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1.- Marco normativo 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en 
cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas 
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre 
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas 
en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo. Contribución del Programa al nuevo modelo de 
desarrollo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El punto central del nuevo consenso nacional radica en comprender que el 
quehacer gubernamental debe estar orientado al bienestar de la población como 
el fin último de las acciones de gobierno. 

Sin embargo, este propósito es obstaculizado por la persistencia en el ámbito 
gubernamental de conductas contrarias a la ley, cuya prevención, detección, 
investigación y sanción en el ámbito administrativo está a cargo de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), con base en las atribuciones que le confiere el artículo 37 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual le atribuye 
facultades para organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación 
de la gestión gubernamental; así como de fiscalizar el ejercicio del gasto público 
federal y las contrataciones públicas; tareas que realiza con el acompañamiento de 
la sociedad mediante la ciudadanización del combate a la corrupción. 

Para cumplir a cabalidad con sus funciones, la SFP impulsa la profesionalización en 
el servicio público y los principios de la nueva ética pública; al mismo tiempo que 
focaliza los actos de control, fiscalización e investigación en las áreas más proclives 
a la comisión de conductas irregulares; todo ello con el fin de concretar el principio 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), que es el de erradicar 
la corrupción, el dispendio y la frivolidad. 

A la finalidad de promover la honestidad, la rendición de cuentas, la fiscalización, la 
profesionalización del servicio público y la participación ciudadana contribuye el 
Programa Sectorial de Función Pública, cuyos objetivos, estrategias y líneas de 
acción se enfocan en impulsar estos elementos a efecto de hacer frente a la 
corrupción y a la impunidad, y con ello establecer y concretar una isla de excelencia 
que ofrezca un frente efectivo para abatir ambas problemáticas. 

  



 

7 
 

 

 

 

 
 

   
3 

AVANCES Y RESULTADOS 

 
 

 
 
 
 



 

8 
 

3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Combatir, frontalmente y con la participación 
de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia 
en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, 
fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con 
conductas ilícitas. 
Con este objetivo prioritario, se coadyuva a la consolidación de la política pública de 
combate a la corrupción establecida por el gobierno de la Cuarta Transformación. 
Lo anterior, por medio de la mejora de los mecanismos de control interno; la 
focalización de los actos de fiscalización en las áreas con más riesgo de corrupción, 
con énfasis en las contrataciones públicas, que son las más proclives a la comisión 
de irregularidades e ilícitos. A continuación, se presentan los resultados y 
actividades llevadas en cabo en relación con estas tareas. 

Resultados 

Del 26 de junio al 31 de diciembre de 2020, las unidades auditoras de la SFP 
implementaron estrategias encaminadas a contribuir al combate de las causas y 
efectos de la corrupción en la Administración Pública Federal (APF), así como de los 
riesgos de ineficacia de la gestión gubernamental. Para ello, las revisiones se 
focalizaron en las áreas propensas a irregularidades administrativas e ilícitos en la 
gestión pública, así como a los programas federales con alto grado de 
incumplimiento de objetivos y metas. 

Entre los resultados obtenidos en materia de prevención de la corrupción y de 
ineficacia, se destaca que, en el marco de las medidas sanitarias, la SFP participó en 
321 sesiones ordinarias de los Comités de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) de 157 instituciones, en las cuales se tuvo un papel activo para identificar 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos y metas, así como aquellos 
contrarios a la integridad, a efecto de establecer los mecanismos de control 
correspondientes.  

Además, se dio seguimiento al ejercicio del presupuesto y al cumplimiento de los 
objetivos y metas de los Programas presupuestarios (Pp) prioritarios y estratégicos, 
así como a la integración de los padrones de los programas gubernamentales.  
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También se realizaron visitas de control interno a 24 de los 36 programas y proyectos 
prioritarios del Gobierno Federal y 33 Órganos Internos de Control (OIC) efectuaron 
48 intervenciones de control interno a los programas estratégicos y prioritarios de 
las dependencias y entidades de la APF. 

En el tema de auditoría a contrataciones públicas, se definieron enfoques centrados 
en la vigilancia de los programas prioritarios del Gobierno Federal y en la revisión 
selectiva de las áreas con mayor riesgo de corrupción e ineficacia. 

También se fortalecieron las estrategias de desarrollo de capacidades de los 
servidores públicos que practican auditorías en la materia, al llevar a cabo la 
capacitación mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

Asimismo, se iniciaron los trabajos de desarrollo y actualización normativa, que 
permitirán la homologación de criterios y la definición de líneas de fiscalización para 
las contrataciones públicas. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Impulsar el establecimiento de 
mecanismos de control por medio de la actualización de la 
normativa de control interno, y la vigilancia y evaluación de la 
correcta operación de los sistemas de control de las dependencias y 
entidades mediante la participación de la SFP en los Comités de 
Control y Desempeño Institucional (COCODIS), las visitas o 
intervenciones de control y el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), para prevenir 
ineficacias, actos de corrupción y mejorar la gestión pública.  
En el periodo que se informa, la SFP incorporó mecanismos de control a la 
normativa y vigiló la correcta operación de los sistemas de control de las 
dependencias y entidades mediante las siguientes acciones: 

• Actualización de la norma de control interno. 

• Inclusión en los Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes 
Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y las Unidades de 
Responsabilidades (UR) en las Empresas Productivas del Estado 2021, de la 
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disposición para que los OIC realicen el seguimiento y verificación de las 
acciones puntuales 1.13 y 1.1.4 de este programa sectorial, con lo cual se 
promoverán los ejes estratégicos de la SFP, el cumplimiento de metas con 
enfoque en resultados, la rendición de cuentas en lenguaje ciudadano y la 
evaluación anual de control interno con base en procesos sustantivos. 

• Revisión de programas estratégicos y proyectos prioritarios por medio de la 
realización de visitas de control por parte de la SFP y de intervenciones de 
control de los OIC, con el objetivo de conocer el estado del control interno, 
prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas; e 
inhibir actos de corrupción1. 

• Participación en las sesiones ordinarias de los COCODI. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Diseñar e implementar programas anuales 
de fiscalización de alto impacto, con base en una metodología de 
análisis de riesgos de corrupción e incumplimiento de disposiciones 
normativas en el manejo de los recursos públicos y en la realización 
de transferencias a las entidades federativas, así como de los 
presupuestos ejercidos en la operación de los programas prioritarios 
y sustantivos de la APF, para combatir las causas y efectos de la 
corrupción y la ineficacia gubernamental. 
En el Programa Anual de Fiscalización (PAF) 2020, se priorizó la revisión del ejercicio 
del gasto público de las dependencias y entidades de la APF; la administración y 
aplicación de los recursos federales reasignados a los gobiernos estatales para la 
operación de los programas regionales, y la revisión de los resultados de la gestión 
gubernamental, por medio de auditorías de desempeño. 

Para verificar la puntual aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se realizó una auditoría al 
Tecnológico Nacional de México, a partir de la cual se comprobó que la entidad 
fiscalizada no acreditó la concentración de 3,493.9 mdp en la Tesorería de la 

 
1 Las visitas e intervenciones de control iniciaron en el primer trimestre de 2020 y concluyeron en los últimos 
meses de ese año. 
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Federación, captados por la prestación de sus servicios educativos, de los cuales 
ejerció 2,810.5 mdp, que no estaban previstos en el PEF. 

Para detectar posibles víctimas de corrupción en los servicios proporcionados y el 
pago de prestaciones, así como para delimitar áreas de riesgo, se programaron dos 
visitas de inspección.  

Destaca el resultado de la fiscalización al Banco del Bienestar (Banbien), en la que 
se comprobó que, al 31 de octubre de 2020, esa entidad acreditó el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en los convenios con la Secretaría de Bienestar 
(SeBien), relacionados con la recepción, dispersión y entrega de recursos a los 
beneficiarios de los programas sociales, por un importe de 55,468.8 mdp, 
correspondientes a 22 solicitudes de pago de la muestra revisada de los programas 
Adultos Mayores y Sembrando Vida. 

Sin embargo, esa entidad no presentó evidencia de los intereses producidos por los 
apoyos no pagados, por un importe de 3,369.6 mdp; además, la SeBien no exhibió el 
pago de 17 facturas por el servicio de dispersión al Banbien por un importe de 1.0 
mdp. 

En materia de operación regional, se programaron 64 actos de fiscalización, entre 
los cuales se revisaron dos programas de apoyo, el primero a las instituciones de 
educación media superior para el pago de nómina y gasto corriente; y el segundo 
al desarrollo de infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento.  

Como resultado, se determinaron 405 observaciones por un monto de 3,525.4 mdp, 
esto es el 16.6% del universo fiscalizable que fue de 21,246.0 mdp. Los problemas más 
relevantes que se detectaron se refieren al incumplimiento de los compromisos 
pactados en los convenios suscritos entre la Federación y las entidades federativas, 
de los que se derivan anexos técnicos y de ejecución que establecen derechos y 
obligaciones para la operación de los programas, así como para la comprobación y 
justificación del gasto. 

Con la finalidad de evitar la opacidad e impunidad de los presuntos infractores, se 
impulsó un programa emergente de atención al rezago en la solventación de 
observaciones. 
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Adicionalmente, la SFP notificó a 31 Órganos Estatales de Control (OEC) las 
observaciones no solventadas y requirió que en 45 días hábiles se informara y 
remitiera la documentación soporte de las acciones ejercidas respecto de 
procedimientos de responsabilidades administrativas, pronunciamiento de 
prescripción de las facultades de la autoridad para imponer sanciones y denuncias 
de hechos. Al cierre del año, 24 OEC informaron las acciones promovidas respecto 
de 8,608 observaciones por 35,843.5 mdp; los órganos restantes se encontraban 
dentro del plazo establecido. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Fiscalizar el desempeño de los programas 
de gobierno, a fin de verificar la eficacia, eficiencia y economía en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, así como fiscalizar las 
políticas públicas a efecto de determinar el grado de avance en la 
atención de los problemas que les dieron origen. 
En el PAF 2020, los actos de fiscalización al desempeño priorizaron la revisión de 
programas enfocados en la atención de la emergencia sanitaria y la reactivación de 
las actividades productivas, en temas como la protección contra riesgos sanitarios, 
programas de crédito a la palabra y microcréditos para el bienestar. 

En el cuarto trimestre del año, la SFP fiscalizó dos políticas públicas: la de atención 
a la primera infancia y la de primer nivel de atención en salud.  

La revisión de la política de atención a la primera infancia, en la que se evaluó a siete 
entidades de gobierno2, se orientó a determinar la pertinencia para atender el 
problema público vinculado con el limitado ejercicio de los derechos de menores 
en edades de 0 a 5 años.  

Por su parte, en la fiscalización a la política de primer nivel de atención en salud, 
practicada en cinco entes gubernamentales3, se verificó el grado de atención de la 

 
2 Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar, Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Instituto de Salud para el Bienestar, Consejo Nacional de Fomento Educativo y Secretaría 
de Educación Pública. 
3 Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva; Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, y Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA. 
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problemática en materia de protección y prevención de la salud, y la efectividad en 
el cumplimiento de los objetivos y metas. 

En la revisión a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), la cual a septiembre de 2020 había ejercido 523.5 mdp para 
instrumentar medidas orientadas a la protección de las personas contra riesgos 
sanitarios, los resultados relevantes fueron los siguientes: 

• No se realizó la evaluación de los riesgos sanitarios en todas las materias de 
competencia de la comisión. 

• En las autorizaciones sanitarias, no se dispuso de una clasificación simplificada 
de los trámites.  

• Se registraron avances en la atención del rezago en 2020, pero no se tienen 
plazos definidos para abatir los asuntos pendientes. 

• No se dispuso de un programa anual de visitas de verificación en función de las 
prioridades y las metas institucionales. 

• En lo concerniente al fomento sanitario, aunque el ente emitió 31 guías de 
autoevaluación con las que promueve la mejora continua de ese proceso, 
careció de una metodología que identifique los criterios y procedimientos para 
su implementación. 

Estrategia prioritaria 1.4.- Diseñar e implementar programas anuales 
de fiscalización de la obra y de las adquisiciones públicas, que 
constituyen una de las principales áreas de riesgo de corrupción, a 
fin de fortalecer los procesos de planeación en ambas materias y 
verificar el cumplimiento de sus programas. 
Se avanzó en el diseño e implementación de criterios de selección que permitan 
una adecuada definición de los sujetos y objetos a fiscalizar. Dichos criterios 
atienden a varias perspectivas de análisis cuantitativo y cualitativo, que se aplican 
para la planeación de la fiscalización de las adquisiciones y de las obras públicas. 

Como parte de la mejora continua y el desarrollo de capacidades de los servidores 
públicos, las acciones de capacitación efectuadas del 27 de junio al 31 de diciembre 
de 2020 mostraron un incremento del 248.5% (169 acciones) y un aumento de 
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personal capacitado del 639.4% (4,476 personas), motivado por las restricciones 
sanitarias que propiciaron el trabajo a distancia. 

Asimismo, se realizaron 24 informes ejecutivos a 12 dependencias y entidades de la 
APF, sobre el estado que guardan sus obras públicas respecto de sus avances físico-
financieros. Adicionalmente, se realizaron 10 informes a las 5 Apis con mayor 
importe asignado para la ejecución en obra. En total se enviaron 34 informes. 

Por primera vez se realizó el informe trimestral del uso del sistema de Bitácora 
Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, con el propósito de apoyar a entes de la 
APF en la gestión y toma de decisiones en materia de obra pública y en el manejo 
del sistema; el informe incluye los resultados del análisis de los datos registrados por 
los entes con mayor número de contratos de obra pública y servicios relacionados 
con la misma, lo que significa más del 90% de las contrataciones. Se enviaron 22 
informes trimestrales a 11 entes. 

Estrategia prioritaria 1.5.- Diseñar e implementar programas anuales 
para la dictaminación de los estados contables y presupuestales de 
las entidades públicas, mediante la designación de auditores 
externos, así como de los estados financieros de los proyectos 
financiados con créditos otorgados por los OFI, con objeto de que se 
integre la información pertinente en la Cuenta Pública que elabora 
la SHCP. 
Durante el periodo que se informa, la SFP evaluó el trabajo de las firmas auditoras, 
desde la fase de planeación hasta la entrega de los dictámenes, y verificó que las 
auditorías cumplieran con los requisitos mínimos de calidad estipulados en las 
Normas Internacionales de Auditoría y con los plazos y características establecidos 
en los Términos de referencia para auditorías de los estados y la información 
financiera contable y presupuestaria, ejercicio 2020. 

Al 31 de diciembre de 2020, se analizaron y examinaron las 721 observaciones 
reportadas por las firmas auditoras, que se derivaron de la revisión de los controles 
internos establecidos por las administraciones de los entes públicos. Esta actividad 
tiene el objetivo de que verificar que las observaciones sean claras y veraces, y que 
las recomendaciones, tanto correctivas como preventivas, sean suficientes para que 
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los entes públicos puedan subsanar los incumplimientos y, a la vez, sirvan para 
fortalecer los controles internos para evitar su recurrencia. 

Estrategia prioritaria 1.6.- Asegurar la calidad y la efectividad de los 
actos de fiscalización que realicen la SFP y sus OIC, mediante la 
integración de sistemas de información, la revisión técnica y 
normativa de las auditorías y evaluaciones, y el seguimiento puntual 
de las acciones emitidas hasta su conclusión, con el fin de prevenir, 
detectar y combatir de manera eficaz los actos de corrupción en la 
APF. 
A efecto de que la fiscalización en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público se sustente en las mejores prácticas internacionales, 
enfocadas en identificar las causas que pudieren generar posibles actos de 
corrupción, ineficacia, ineficiencia y la recurrencia de irregularidades, se elaboraron 
las Guías de Auditoría para Adquisiciones Públicas, con el fin de establecer los 
procedimientos de auditoría que se deberán aplicar para llevar a cabo la revisión de 
las actividades realizadas por las dependencias y entidades de la APF en esta 
materia; así como de verificar durante todo el proceso de adquisición pública el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su reglamento y demás 
normativa aplicable. 

En lo relativo a la fiscalización de las obras públicas, se inició la actualización de las 
guías de auditoría correspondientes. 

Durante el periodo que se reporta, la SFP puso en operación el módulo de 
Planeación del Sistema de Control de Actos de Fiscalización, el cual será utilizado 
para llevar el control de los actos de esa índole programados y ejecutados por cada 
una de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate 
a la Corrupción. 

También se revisaron, analizaron y depuraron 721 observaciones determinadas por 
firmas de auditoría. 
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Estrategia prioritaria 1.7.- Considerar la participación ciudadana 
expresada mediante quejas, denuncias e inconformidades por parte 
de los alertadores ciudadanos de la corrupción, las contralorías 
sociales y los testigos sociales con objeto de emplear la información 
proporcionada en la integración de los planes anuales de 
fiscalización. 
En el periodo del 27 de junio al 31 de diciembre de 2020, el Comité de Testigos 
Sociales realizó 11 sesiones y emitió su opinión favorable para la designación de 
Testigos Sociales en 55 procedimientos de contratación. 

Adicionalmente, se realizaron 47 designaciones para atestiguar procedimientos 
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios, y ocho relacionados con 
obra pública, con un importe total de 176,399.6 mdp. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 1 

Nota: La línea base de la meta para el bienestar corresponde a 105 actos de fiscalización en materia de obra 
pública que, incorporando el incremento de cinco actos planteados como meta anual, dan un total de 110; sin 
embargo, con motivo de las restricciones sanitarias y de austeridad, no fue posible alcanzar la meta, por lo que 
se registró un déficit de 16 actos de fiscalización en 2020. Se aclara que al momento de la publicación en el DOF 
no se disponía del valor de la línea base. 
NA: No aplica, en tanto que derivado del año de la línea base, la frecuencia de medición del indicador y que la 
fuente de información es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

  

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2020 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Incremento de las auditorías y 
visitas de supervisión en obra y 
adquisiciones públicas. 

105 
(2019) 

94 130 

Parámetro 1 
Número de víctimas de actos de 
corrupción en la realización de 
trámites públicos. 

14,635 
(2017) 

NA 0 

Parámetro 2 
Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones de prevención en 
materia de control interno. 

0 
(2018) 

184 100 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 1 

Es importante señalar que en 2020, año en el que el mundo fue impactado por la 
pandemia de COVID-19, el trabajo de la SFP tuvo que ajustarse a las medidas 
dictadas por el Gobierno Federal para enfrentar la contingencia sanitaria. Esta 
situación impactó en algunas actividades de prevención, principalmente en los 
aspectos siguientes: 

En los COCODI, ya que las sesiones se realizaron virtualmente, lo que dio 
oportunidad a incrementar la participación de la SFP. 

En las intervenciones de control interno realizadas por los OIC, ya que en 36 de ellos 
se cancelaron las que estaban programadas, debido al cierre de gran parte de las 
oficinas de las dependencias y entidades. 

En la atención de las solicitudes de documentos, dada la imposibilidad de acceder 
a los archivos, lo que ocasionó un desfase en la ejecución de las revisiones por la 
necesaria interrupción de los plazos y términos legales. 
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Objetivo prioritario 2. Combatir la impunidad en el ámbito 
administrativo de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal. 
El combate a la impunidad implica fortalecer las capacidades del personal 
encargado de substanciar y en su caso resolver los procedimientos disciplinarios, 
para garantizar la legalidad y efectividad de las sanciones.  

Uno de los factores que favorecen la impunidad se origina en los procedimientos de 
contratación, dado que el otorgamiento indebido de contratos, así como la falta de 
realización de los trabajos comprometidos o de prestación de los servicios pactados, 
redunda en la aplicación indebida de los recursos públicos. Por ello, el principal 
objetivo del procedimiento administrativo en materia de contrataciones públicas 
consiste en sancionar e inhibir conductas que contravengan las disposiciones en la 
materia. 

En el cumplimiento de este propósito tiene un lugar preponderante la expansión, 
naturalización y consolidación de una nueva ética pública, pues ésta constituye un 
ejercicio indispensable para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y para 
reorientar la actuación de éste hacia la atención del interés público. 

Se precisa que con el propósito de ciudadanizar el combate a la corrupción y a la 
impunidad se otorgan a los particulares todas las facilidades jurídicas y 
administrativas para la presentación de denuncias mediante el Sistema de 
Denuncias Ciudadanas (SIDEC), las cuales pueden interponer en forma electrónica 
o escrita de manera anónima, además de que en todo momento se garantiza la 
confidencialidad del denunciante. 

Resultados 

Los logros de la SFP en el combate a la impunidad respecto de la capacitación en 
materia de responsabilidades administrativas se reflejan en la implementación del 
primer curso en línea relativo a dicho tema, lo cual permitió superar las barreras 
ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en la realización de esta actividad 
dirigida al personal adscrito a los OIC y UR, con la finalidad de fortalecer su actuación 
y erradicar la impunidad.  
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Del 27 de junio al 31 de diciembre de 2020, la SFP resolvió 135 expedientes de sanción 
a personas físicas y morales, de los cuales 94 (70%) fueron resoluciones 
sancionatorias, 12 (9%) absolutorias y 29 (21%) en otro sentido. Asimismo, se 
impusieron multas por 89.6 mdp.  

A nivel central, se impusieron sanciones a las empresas: 

• Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 

• Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 

• Dibiter, S.A. de C.V. 

• Caslab, S.A. de C.V. 

• Constructora Gyatso, S.A. de C.V. 

• Servicios de Mantenimiento Barret, S.A. de C.V.  

Por cuanto hace al tema de ética pública y prevención de conflictos de intereses, a 
partir de las acciones desarrolladas se obtuvieron los resultados siguientes: 

• Se capacitó a casi 80 mil personas servidoras públicas de dependencias y 
entidades de la APF, a través del Sistema de Capacitación Virtual para los 
Servidores Públicos (SICAVISP), con lo cual se alcanzó el mayor número de 
personal del servicio público capacitado en los temas de conflictos de intereses 
y nueva ética pública en la historia de la SFP. 

• Se consolidó la estrategia de colaboración con los OIC, a efecto de asegurar el 
desahogo de las consultas que éstos realizan en el contexto de los 
procedimientos de investigación de actuación bajo conflicto de interés.  

• Se atendió cada consulta presentada a la SFP en materia de actuación bajo 
conflicto de intereses con un pronunciamiento emitido por el área responsable 
de la coordinación de los Comités de Ética, en un plazo de diez o menos días 
hábiles contados desde que se recibió toda la documentación e información 
pertinente para el análisis de la consulta. 

• Se mantuvo en menos de 5% la proporción de consultas sobre actuación bajo 
conflicto de intereses cuya respuesta excedió de 10 días hábiles; en todo caso, la 
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falta de opinión se debió a que la persona solicitante omitió atender la solicitud 
de proporcionar la información necesaria para el análisis.  

Durante el periodo que se informa, la SFP recibió 11,936 denuncias, de las cuales se 
han concluido 2,422; además, se remitieron a las áreas de responsabilidades 244 
denuncias para el inicio de los procedimientos sancionatorios. 

Adicionalmente se recibieron 11,084 promociones (que no necesariamente son 
denuncias) y se brindaron 4,355 asesorías telefónicas, 5,581 vía chat y 9 de manera 
personal; también se otorgaron 556 asesorías a los OIC y UR y se atendieron 3,195 
solicitudes de cambios al SIDEC.  

A pesar de la contingencia sanitaria y la suspensión de plazos, no se interrumpió la 
atención de las denuncias ciudadanas y se continuó con el trámite de las 
investigaciones en curso. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Reducir los niveles de impunidad 
administrativa mediante la capacitación y asesoría en materia de 
responsabilidad administrativa a las personas servidoras públicas 
del Gobierno Federal para concientizarlas sobre los principios y 
directrices que rigen en el servicio público. 
Del 27 de junio al 31 de diciembre de 2020, la SFP, a nivel central, llevó a cabo las 
actividades relevantes siguientes: 

• Atendió 350 consultas realizadas por los OIC y las UR en materia de 
responsabilidades administrativas. 

• Capacitó a distancia a personas servidoras públicas adscritas a las UR y OIC. 

• Capacitó a servidores públicos de la Dirección General de Responsabilidades y 
Verificación Patrimonial (DGRVP) para que conozcan la forma en que deben 
substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

• Capacitó a su personal respecto de las faltas administrativas y delitos en los que 
puede incurrir en caso de llevar de manera indebida la substanciación de algún 
procedimiento. 
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• Supervisó constantemente la substanciación de cada procedimiento para 
verificar su conformidad con lo establecido en la ley en la materia. 

• Proyectó, revisó, supervisó y autorizó, con base en sus facultades, las 
determinaciones emitidas en cada procedimiento para que las mismas se 
encuentren ajustadas a la norma aplicable. 

Finalmente, a fin de fortalecer las investigaciones a cargo de los OIC y las UR, se 
atendieron oportunamente las consultas formuladas por dichos órganos. 

Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer los mecanismos de denuncia de 
hechos que constituyan posibles faltas administrativas para 
investigarlos y evitar que, en su caso, queden impunes. 
Durante el segundo semestre de 2020 se llevaron a cabo campañas de difusión para 
que la ciudadanía conozca el SIDEC y cómo se pueden presentar denuncias por 
conductas irregulares de las personas servidoras públicas. 

Estrategia prioritaria 2.3.- Impulsar la profesionalización de las 
personas investigadoras para agilizar la conclusión de las 
indagaciones y mejorar los resultados obtenidos. 
Se revisaron y modificaron los cursos de capacitación para el personal de los OIC 
relativos a la investigación de faltas administrativas. Estos cursos se limitaban a 
abordar de manera muy genérica el marco jurídico de las investigaciones y el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en cambio los nuevos integran los 
conocimientos con énfasis en dos aspectos que se consideran indispensables: la 
perspectiva de derechos humanos y la profesionalización del servicio público. 

El curso en materia de investigación parte de identificar la corrupción como un 
problema que afecta y mina la confianza en las instituciones de nuestro país. A partir 
de lo anterior, se busca generar conciencia entre las personas servidoras públicas 
de la relevancia de que su actuar sea íntegro y conforme a la ley, particularmente 
durante las investigaciones. Asimismo, se ofrecen conocimientos técnicos 
específicos que buscan contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de su labor en 
la investigación, tales como el estudio del marco normativo que rige dicho 
procedimiento. 
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Estrategia prioritaria 2.4.- Incrementar la eficiencia en la 
investigación y tramitación de los expedientes administrativos a 
licitantes, proveedores y contratistas, a fin de promover la sanción 
ante las instancias correspondientes. 
En el periodo que se informa, se implementaron estrategias para minimizar el 
rezago en la atención de los expedientes administrativos, dadas las condiciones 
laborales impuestas por la pandemia de COVID-19, tales como la solicitud de 
información y documentación por medios electrónicos. 

Adicionalmente, a nivel central, se brindó asesoría a los OIC en la investigación y 
sustanciación de sus asuntos. 

También se elaboró una guía del procedimiento administrativo de sanción, cuyo 
propósito es que los procedimientos que se sustancien en los OIC estén 
homologados en cuanto a su integración, instrucción y resolución, a efecto de 
brindar seguridad y certeza jurídica a los particulares. 

En junio de 2020 se subió a la plataforma del SICAVISP el curso en línea 
Procedimiento Administrativo de Sanción, del cual al 31 de diciembre se habían 
efectuado 11 ediciones, en las que participaron 818 personas servidoras públicas 
adscritas a los OIC y áreas que llevan a cabo procedimientos de contratación con 
base en la LAASSP y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como personal de la SFP que tiene contacto con personas físicas y 
morales que participan en contrataciones públicas, a efecto de sensibilizarlas sobre 
la detección de conductas irregulares. 

Finalmente, se dio seguimiento a la actualización de los registros de información 
relativa a los expedientes sustanciados en los OIC, conforme a la circular aplicable y 
lo señalado en los Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes 
Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2020 y el Modelo de 
Evaluación del Desempeño emitido anualmente. 
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Estrategia prioritaria 2.5.- Resolver los expedientes administrativos 
iniciados a licitantes, proveedores y contratistas en el año en curso 
y en el inmediato anterior, para sancionar a los infractores dentro del 
año de apertura del expediente 
Durante del segundo semestre de 2020 se procuró que los OIC priorizaran la 
atención de los asuntos cuya conducta sancionable se encuentre próxima a 
prescribir, además de resolver los expedientes según el orden en el que fueron 
notificados los inicios de procedimiento administrativo de sanción (dentro de los 
diez días siguientes al desahogo de la garantía de audiencia), a fin de evitar la 
caducidad. 

Asimismo, se dio seguimiento al registro de la información relativa a los expedientes 
sustanciados en los OIC para mantener actualizado el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados, conforme a lo establecido en las circulares 
correspondientes. 

Estrategia prioritaria 2.6.- Impulsar la ética pública y prevenir la 
actuación bajo conflicto de intereses. 
A través del SICAVISP se impartieron nueve ediciones de los cursos virtuales Los 
conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público y La nueva ética e 
integridad en el ejercicio del servicio público, en los que participaron 
respectivamente 43,075 y 36,399 personas servidoras públicas de diversos 
organismos de la APF. 

Con el fin de fortalecer el conocimiento y la sensibilización de las personas 
servidoras públicas en temas de la nueva ética pública y de prevención de conflictos 
de intereses se diseñaron 25 materiales que, a través de los Comités de Ética, se 
multiplicaron en más de 7,500 acciones de difusión implementadas en toda la APF. 

Por medio de la Estrategia de Difusión para la Presentación de la Declaración de 
Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses Mayo 2020, y de la campaña 
“En 2020, yo declaro, tú declaras, ¡declaramos todos! se impulsó que 1,307,927 
(84.62%) personas servidoras públicas presentaran su Declaración de Situación 
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Patrimonial y de Intereses en el año 2020, de un total de 1,545,533 que estaban 
obligadas a realizar tal acción4. 

En materia de conflictos de intereses, las áreas centrales atendieron 17 solicitudes 
de asesorías y consultas presentadas por personas servidoras públicas, y se 
emitieron 15 opiniones técnicas en apoyo a procedimientos de investigación 
instaurados por diversos OIC. 

Asimismo, se garantizó la asesoría en materia de Declaración Patrimonial y de 
Intereses, a través del otorgamiento de: 107,485 asesorías vía correo electrónico; 
atención a 14,975 llamadas telefónicas; atención directa en el módulo de DeclaraNet 
a 7,260 solicitantes; y el otorgamiento de 6,670 asesorías a personal de los órganos 
de vigilancia y control. 

También se publicó el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética en el en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2020.  

Lo anterior se complementó con el otorgamiento de más de 1,300 asesorías y 
consultas brindadas a los Comités de Ética durante el segundo semestre de 2020, 
principalmente sobre temas de coordinación y evaluación de sus actividades. 

Una vez reanudados los plazos y términos para los organismos de la APF se concluyó 
el ejercicio de Evaluación Integral de los Comités de Ética, 2019 con un promedio 
final de 81.2 puntos sobre 100. 

Adicionalmente, se aplicó el cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del 
Código de Ética, con una participación de 230 mil personas servidoras públicas de 
la APF, lo cual representa un incremento de 32% respecto de las respuestas del año 
previo. Al respecto, destaca la estabilidad de los indicadores calculados, lo cual pone 
de manifiesto la consistencia en las percepciones que las personas servidoras 
públicas manifiestan a través del tiempo. 

 
4 Incluye a personas servidoras públicas que presentaron su declaración de modificación de situación 
patrimonial 2020 entre el 01 y el 10 de enero de 2021, en términos del “ACUERDO por el que se reforma y adiciona 
el diverso por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con 
motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en el DOF del 21 de diciembre de 2020. 
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Valores y principios del Código de Ética que se perciben 
como más respetados dentro de la APF, 2018-2020 

Principio o valor del Código de Ética 2018 2019 2020 

Valor Entorno Cultural y Ecológico 7º 3º  1° 
Valor Respeto a los Derechos Humanos 1º  1º  2° 
Valor Igualdad y no discriminación 3º  2º  3° 
Principio Transparencia 2º 4º  4° 

Valor Respeto 4º 5º  5° 

        Fuente: SFP. Sondeo de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética, 2018-2020 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 2 

Nota: El valor de la línea base para el parámetro 2 se consignó conforme a lo publicado en el DOF. 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 2 

No debe perderse de vista que las actividades de la SFP se realizaron en un contexto 
atípico, por subsistir las medidas de sana distancia, reducción de movilidad e 
impedimento de concentrar personal en las oficinas para frenar la propagación del 
COVID 19, lo que ha representado limitaciones para la capacitación presencial del 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de personas 
servidoras públicas 
capacitadas en materia de 
responsabilidad 
administrativa 

0% 
(2018) 

NA 11.8% 90% 

Parámetro 1 

Porcentaje de asesorías 
proporcionadas y consultas 
atendidas a los Órganos 
Internos de Control en la 
Administración Pública 
Federal en materia de 
combate a la impunidad en 
el ámbito administrativo 

0% 
(2018) 

100% 100% 95% 

Parámetro 2 

Porcentaje de cumplimiento 
de términos legales en 
procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas 

0% 
(2019) 

100% 100% 80% 
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personal adscrito a los OIC y las UR, motivo por el cual se implementó el curso en 
línea en materia de responsabilidades administrativas. 

En el periodo del informe, como consecuencia de la contingencia sanitaria por 
COVID 19, se suspendieron los términos y plazos, además de que se enfrentó la 
necesidad de trabajar en casa y alternar labores en oficina, por lo que fue inminente 
implementar una nueva forma de organización y coordinación del trabajo. 

El contexto también demandó ajustar las estrategias de atención a los Comités de 
Ética, por ejemplo, por medio del empleo de recursos de capacitación y 
sensibilización por medios remotos. 
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Objetivo prioritario 3. Fortalecer las acciones de control que realizan 
los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública 
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la Impunidad. 
Con este objetivo prioritario, coordinado por la SFP, se contribuye a fortalecer el 
control interno y promover la modernización de la APF, con lo que se coadyuvará 
de manera significativa al combate frontal y certero de la corrupción y la impunidad, 
el cual constituye una prioridad para el gobierno de la Cuarta Transformación.  

Lo anterior, por medio de la puesta en marcha de mecanismos e instancias 
enfocados en la atención efectiva, pronta y expedita de denuncias ciudadanas; la 
aplicación eficaz de sanciones; el fortalecimiento de los procesos de fiscalización; y 
la simplificación de trámites y servicios, por medio del seguimiento del 
cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria de las dependencias y 
entidades de la APF.  

Mediante la materialización de las acciones relacionadas con cada uno de los temas 
referidos, se contribuye a evitar la prescripción de la facultad sancionatoria de la SFP 
en los asuntos que son competencia de los OIC en las dependencias y entidades y 
de las UR en las Empresas Productivas del Estado; generar mejores prácticas en los 
procesos de fiscalización; optimizar los recursos públicos en un contexto de 
austeridad republicana y de fomento de la rendición de cuentas; y mejorar la 
gestión gubernamental, favoreciendo con ello la recuperación de la confianza 
ciudadana.  

Resultados 

Al cierre del ejercicio 2020, a pesar de la situación que atravesaba el país, la SFP 
implementó el Programa de Abatimiento de Rezago en OIC y UR, con el cual se 
logró atender 30,939 asuntos en materia de quejas de un total de 79,486, esto es un 
39%; en el tema de responsabilidades, de un total de 6,157 asuntos, fueron atendidos 
3,342, lo que representa el 53%; en materia de inconformidades, de 187 que se tenían 
se concluyeron 169, lo que significa el 91%, y en el tema de sanción a proveedores, de 
131 asuntos, 85 fueron atendidos, esto es el 69%. 

Es de resaltar que la SFP realizó, conforme a su programa anual, visitas de 
inspección a los OIC y a las UR para constatar la debida atención y trámite de los 
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asuntos relativos a las materias de sus respectivas competencias (quejas, 
responsabilidades, auditoría interna, etc.), a fin de vigilar que los asuntos a su cargo 
se llevaran en tiempo y forma, en acatamiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables, tratando de evitar rezagos, prescripciones y caducidad en las 
actuaciones. Además de dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas 
que, en su caso, derivaran de dichas visitas. 

Asimismo, en el periodo a reportar se fortaleció la comunicación entre la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), la DGRVP y la 
Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI), de lo cual derivó la 
difusión de los Criterios para solicitar Investigaciones en materia de Evolución 
Patrimonial entre los OIC y las UR para atender con prontitud investigaciones que, 
en coordinación con las autoridades investigadoras, se realicen a personas 
servidoras públicas o ex servidoras públicas en materia de evolución patrimonial. 

Además, en septiembre de 2020, por medio del SICAVISP fue impartido el 
diplomado de profesionalización denominado Una Nueva Lucha Contra la 
Corrupción, el cual tuvo como objetivo que las personas servidoras públicas del área 
de auditoría, en particular las que desempeñan funciones en los OIC, se actualizarán, 
desarrollarán y fortalecieran sus conocimientos, capacidades y habilidades en los 
temas de derechos humanos, ética, prevención de conflictos de intereses, 
denuncias, responsabilidades administrativas, auditoría interna, e intervenciones de 
control; el porcentaje de participación del personal del área de auditoría de los OIC 
se ubicó en 21%. 

En materia de auditoría, de junio a diciembre de 2020, se diseñaron e 
implementaron estrategias encaminadas al fortalecimiento de las acciones que 
llevan a cabo los OIC, a fin de contribuir al mejor desempeño de sus actividades y 
con objeto de vigilar la optimización de los recursos públicos en el ámbito de la 
austeridad republicana, con lo cual la SFP colabora, de manera efectiva, en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las dependencias y entidades de la APF. 

En materia normativa, en noviembre de 2020 fue publicado el Acuerdo por el que 
se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de 
Fiscalización, el cual tiene por objeto dictar las disposiciones que se deberán 
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observar en los actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de 
la APF, fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de 
verificar que los recursos públicos federales se hayan aplicado con base en los 
principios del artículo 134 Constitucional, así como simplificar y mejorar la gestión 
gubernamental. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Abatir el rezago en la atención de 
denuncias, procedimientos de responsabilidades, inconformidades 
y sanción a proveedores para sancionar a los responsables, a fin de 
combatir de manera efectiva la impunidad.   
Desde la SFP se implementó en los OIC y las UR el Programa de Abatimiento de 
Rezago 2020, a fin de priorizar la atención de los asuntos más antiguos, con el 
propósito de evitar la prescripción de la facultad sancionatoria, con lo que se ha 
logrado detener la impunidad y, consecuentemente, sancionar conforme a 
derecho, conductas alejadas de los principios que rigen el servicio público. Al cierre 
de 2020, se logró abatir en materia de denuncias, responsabilidades, 
inconformidades y sanción a proveedores 34,535 asuntos de un total de 85, 961, lo 
que representa un 40% de atención. 

A principios de noviembre de 2020, se impulsó en los OIC y las UR el seguimiento 
específico en materia de denuncias, con base en el Sistema Integral de Denuncias 
y Quejas Ciudadanas, para la atención de asuntos en trámite por el periodo 2016, lo 
que conllevó a que, de un total de 133 asuntos en trámite de dicho periodo, se 
lograrán atender 95, esto es el 71%. 

En el periodo a reportar también se efectuaron visitas de inspección a los OIC y a las 
UR para constatar la debida atención y trámite de los asuntos relativos a las materias 
de sus respectivas competencias (quejas, responsabilidades, auditoría interna, etc.), 
a fin de vigilar que los asuntos a su cargo se lleven en tiempo y forma, en 
acatamiento de las disposiciones jurídicas aplicables, tratando de evitar rezagos, 
prescripciones y caducidad en las actuaciones. Además de dar seguimiento a las 
medidas preventivas y correctivas que, en su caso, deriven de dichas visitas. 
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La SPF, a fin de unificar criterios y fortalecer la capacidad de los OIC y las UR para 
investigar posibles actos de corrupción, hizo de conocimiento de las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y resolutoras de la misma Secretaría que la 
Segunda Sala en Materia Administrativa y Laboral de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 103/2020, en la que determina que las 
investigaciones por presuntas faltas administrativas ocurridas antes del 19 de julio 
de 2017 y en los respectivos procedimientos disciplinarios deben sujetarse a las 
reglas procesales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 

Asimismo, se fortaleció la comunicación de la CGOVC con la DGRVP y la DGDI, de la 
que derivó la difusión entre los OIC y las UR de los Criterios para solicitar 
Investigaciones en materia Evolución Patrimonial, lo que permitirá atender con 
prontitud las investigaciones relacionadas con el tema que, en coordinación con las 
autoridades investigadoras, se realicen a personas servidoras públicas o ex 
servidoras públicas. 

Adicionalmente por medio de la Plataforma de Coordinación Integral OVC se han 
dado a conocer a los Titulares de los OIC y de las UR los diversos instrumentos 
normativos emitidos en el periodo a reportar, entre los que se encuentran los 
Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública 
Federal, el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización del Proceso de Fiscalización, el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de 
Ética, y la Tesis Jurisprudencial en materia administrativa. 

En materia de capacitación, en el segundo semestre del año, se invitó a los Titulares 
de los OIC y de las UR a participar en el curso en línea Procedimiento de 
investigación en materia de verificación a la evolución patrimonial de las personas 
servidoras públicas y en el diplomado Una Nueva Lucha Contra la Corrupción, los 
cuales estuvieron disponibles a través del SICAVISP, a fin de coadyuvar con la 
formación del personal adscrito a sus unidades administrativas, así como para 
contribuir con las acciones de capacitación a distancia implementadas por la SFP. 
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Estrategia prioritaria 3.2.- Fortalecer el desarrollo de las auditorías 
que efectúen los OIC, mediante la aplicación de metodologías que 
contribuyan a mejorar sus resultados y con ello propiciar un óptimo 
funcionamiento del sistema de control interno a cargo de las 
dependencias y entidades de la APF. 
En materia normativa, el 5 de noviembre del 2020 la SFP publicó en el DOF el 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del 
Proceso de Fiscalización; el cual tiene por objeto dictar las disposiciones que 
deberán observarse en los actos de fiscalización que se practiquen a las 
dependencias y entidades de la APF, fideicomisos públicos no paraestatales, 
mandatos y contratos análogos, entidades federativas, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de verificar si los recursos públicos federales se aplicaron con 
base en los principios del artículo 134 Constitucional, así como simplificar y mejorar 
la gestión gubernamental. 

Asimismo, en noviembre de 2020 se emitieron los Lineamientos Generales para la 
Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y 
de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2021, 
en los cuales se precisaron aspectos que guiarán y servirán de apoyo a los OIC y las 
UR en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de fiscalización, a efecto de 
que sus tareas se fortalezcan y se orienten a la detección de actos de corrupción, 
riesgos de ineficacia e ineficiencia, así como a evitar la recurrencia de 
irregularidades. 

Por cuanto hace a la operación de los OIC y las UR, se establecieron líneas de acción 
encaminadas a contribuir al combate a la corrupción y la impunidad mediante la 
práctica de una fiscalización basada en una planeación estratégica y detallada, 
orientada a la detección de actos y riesgos de corrupción, así como a prevenir la 
recurrencia de irregularidades; la elaboración de informes con evidencia suficiente, 
competente y relevante; y el desarrollo de capacidades del personal auditor, a efecto 
de garantizar la confiabilidad de los resultados e incrementar la calidad de las 
auditorías. 
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Por su parte, las personas Delegadas, Subdelegadas y Comisarias Públicas (DC), 
encargadas de analizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia de las 
dependencias y entidades, llevaron a cabo en los COCODIS, Comités de Auditoría, 
Control y Vigilancia, Reuniones de Consejo Directivo, Sesiones de Comisión de 
Vigilancia, Órganos de Gobierno, Asambleas Generales de Accionistas y Juntas 
Directivas, actividades de evaluación general y de fiscalización, e impulsaron 
acciones de mejora, tendientes al fortalecimiento institucional para la prevención 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como del sistema de control 
interno y la evaluación de la gestión gubernamental. 

En el periodo que se reporta fue impartido a personal de los OIC el diplomado 
denominado Una Nueva Lucha Contra la Corrupción, con objeto de fortalecer sus 
conocimientos en los temas de derechos humanos, ética, prevención de conflictos 
de intereses, denuncias, responsabilidades administrativas, auditoría interna, e 
intervenciones de control. 

Estrategia prioritaria 3.3.- Promover el cumplimiento de los 
Programas de Mejora Regulatoria por medio de los OIC con el objeto 
de que las dependencias y entidades de la APF cumplan con los 
compromisos de acciones de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites y servicios y así optimizar la calidad del servicio público. 
De junio a diciembre de 2020, las DC, mediante su participación en los COCODIS, 
Comités de Auditoría, Control y Vigilancia, Reuniones de Consejo Directivo, Sesiones 
de Comisión de Vigilancia, Órganos de Gobierno, Asambleas Generales de 
Accionistas y Juntas Directivas, analizaron, y en su caso, recomendaron a las 
dependencias y entidades de la APF, acciones con relación a los Programas de 
Mejora Regulatoria.  

Asimismo, la SFP, por medio de las DC y los OIC, brindó acompañamiento a las 
dependencias y entidades en el cumplimiento de las acciones de los Programas de 
Mejora Regulatoria. Ejemplo de ello es que el Comisariato del Sector Seguridad 
Nacional impulsó con el OIC del Instituto Nacional de Migración el Nuevo Modelo 
de Gestión de Trámites Migratorios, el cual desde su entrada en operación en junio 
de 2020 ha beneficiado a 93,872 personas extranjeras de 163 países. 
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En el periodo a reportar, los OIC, como parte de sus acciones preventivas, de 
vigilancia y control, coadyuvaron en la mejora y simplificación de procesos y 
normativa interna.  

También se llevó a cabo la revisión total de los instrumentos normativos registrados 
en el Sistema de Administración de Normas Internas de la APF. 

Finalmente, los OIC proporcionaron apoyo y asesoría a dependencias y entidades 
de la APF, en coordinación con los responsables de mejora de la gestión, para 
simplificar, mejorar y robustecer la documentación de sus procesos y su registro en 
el inventario correspondiente, con objeto de asegurar que su definición y 
administración esté alineada con los objetivos de programas y proyectos prioritarios 
de la institución y sea congruente con el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública (PNCCIMGP), 
contribuyendo al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

Estrategia prioritaria 3.4- Impulsar las intervenciones de control 
interno en las dependencias y entidades de la APF, a fin de procurar 
el cumplimiento de los programas prioritarios que deriven del PND. 
Con el fin de impulsar las intervenciones de control interno en las dependencias y 
entidades de la APF, en los Lineamientos Generales para la Formulación de los 
Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y las Unidades de 
Responsabilidades (UR) en las Empresas Productivas del Estado 2020, se estableció 
que los OIC realizarían en el periodo que se reporta intervenciones de control a 
programas estratégicos y prioritarios, que permitieran asegurar la existencia de 
controles internos suficientes para el cumplimiento de objetivos y metas y el 
cumplimiento de programas prioritarios derivados del PND, así como detectar y 
prevenir posibles actos de corrupción. 

Asimismo, con base en la Nota metodológica número cinco Protocolo de Visitas e 
Intervenciones de Control Interno a Programas Estratégicos y Prioritarios de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los OIC se 
comprometieron a establecer medidas reales para prevenir y limitar la corrupción, 
así como concentrar sus esfuerzos en identificar el origen de las irregularidades, 
entender la raíz de los riesgos sistémicos y las cuestiones más comunes donde se 
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acentúan, con lo que será posible encontrar soluciones conjuntas y específicas, de 
acuerdo con las necesidades de las dependencias y entidades, y se evitará el uso 
indebido de recursos. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 3 

Nota: La información de la línea base corresponde a lo publicado en el DOF. Para el caso del parámetro 2 se 
precisa que el período de medición es trianual, considerándose hasta 2021 el primer reporte. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.NA 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de atención de 
asuntos en situación de 
rezago en procedimientos 
administrativos en OIC y 
UR. 

ND 
(2020) 

NA 40 45 

Parámetro 1 

Porcentaje de servidores 
públicos del área de 
auditoría del OIC 
capacitados para la 
aplicación de 
metodologías en materia 
de auditoría a fin de 
fortalecer los actos de 
fiscalización 

ND 
(2020) 

NA 21 100 

Parámetro 2 

Porcentaje de acciones 
validadas reportadas por 
las dependencias y 
entidades en los 
Programas de Mejora 
Regulatoria. 

ND 
(2021) 

NA NA 100 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 3 

Entre los principales factores que influyeron para que no se alcanzara la meta 
propuesta en el porcentaje de atención de asuntos en situación de rezago en 
procedimientos administrativos en OIC y UR estuvieron la emergencia sanitaria y la 
reestructuración de esos órganos, lo que ha mermado su operación; no obstante, se 
consiguió llegar muy cerca de la meta, ya que del 45% establecido, se logró el 40%. 

En relación con la meta de capacitación, en el porcentaje de servidores públicos del 
área de auditoría del OIC capacitados para la aplicación de metodologías en materia 
de auditoría, sólo se alcanzó el 21% de lo previsto, lo cual es atribuible también al 
proceso de reestructura que se lleva a cabo en los OIC y a la emergencia sanitaria 
en la que vivimos, factores que limitaron la participación activa del personal de esos 
órganos en estas actividades. 
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Objetivo prioritario 4. Fortalecer la transparencia y el gobierno 
abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación 
institucional, para combatir la corrupción y la impunidad. 
El objetivo prioritario 4 del Programa Sectorial de la Función Pública 2020-2024 
promueve la ejecución de actividades encaminadas a fortalecer la transparencia, el 
gobierno abierto, y el impulso de acciones sistemáticas que permitan mejorar los 
mecanismos de coordinación institucional con instancias públicas nacionales e 
internacionales, destinadas a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad.  

Con ello, se contribuye a encaminar a las políticas públicas del Gobierno de México 
hacia la eliminación de la corrupción y a garantizar la eficiencia de la administración 
pública federal, contribuyendo al cumplimiento de lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, respecto al propósito de erradicar la corrupción, 
el dispendio y la frivolidad.  

En este sentido, durante el ejercicio 2020, la Función Pública, llevó a cabo diversas 
acciones encaminadas a fortalecer la coordinación institucional con distintos entes 
públicos, así como promover la participación ciudadana como eje de la 
construcción de las políticas públicas en materia de transparencia, gobierno abierto 
y combate a la corrupción. 

Resultados 

En los últimos lustros, la corrupción ha sido la causa principal de la violencia, la 
desigualdad económica y social. En este sentido, es importante señalar que, en 
2020, y por segundo año consecutivo, México logró avanzar en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), obteniendo 31 puntos de 100, dos más que en la 
edición anterior, pasando del lugar 130 al 124. En tan sólo dos años, el Gobierno de 
México ha mejorado 3 puntos y avanzado catorce posiciones lo que contrasta con la 
caída de 6 puntos y 33 lugares que se registró entre 2012 y 2018. 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la 
Corrupción (2012-2020) 
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Estos resultados coinciden con otros estudios realizados por el INEGI, los cuales 
arrojan que la población que confía en el Gobierno Federal y en las políticas 
anticorrupción que se implementan se ha duplicado, pasando de 25.5% en 2017 a 
51.2% en 2019. Esta tendencia de mejora en el IPC se debe a la implementación de 
una estrategia orientada a recuperar el interés general sobre el privado, así como la 
lucha incansable para dar resultados a la ciudadanía. 

Como parte de acciones de coordinación de la Función Pública en el seno del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se enriqueció la 
propuesta de Política Nacional Anticorrupción, armonizándola con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, así como con los objetivos del Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
(publicado Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019). Con ello se logró 
un instrumento mucho más robusto y articulado con las estrategias que emprende 
el actual Gobierno federal dirigidas a erradicar la corrupción y la impunidad.  

En este sentido, durante las sesiones del Comité Coordinador, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, hizo un enérgico llamado a las entidades 
federativas para que aprobarán las Políticas Estatales Anticorrupción, con estricta 
observancia a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Fuente: Elaboración propia en base a: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de 
la Corrupción (2012-2020) 
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Por otra parte, la Función Pública participa activamente en el grupo técnico creado 
por el Comité Coordinador del SNA para avanzar en la puesta en marcha de la 
Política Nacional Anticorrupción.  

Como integrante de este órgano colegiado, la Función Pública ha presentado 
propuestas de cambios normativos para dar mayor certidumbre al funcionamiento 
del SNA, pues resulta evidente que es necesario contar con un marco normativo 
certero que dote de validez jurídica tanto a su actuar como a los acuerdos 
alcanzados en el seno del mismo. Por ello se tienen preparados para su análisis y 
votación diferentes proyectos normativos que darán certidumbre de que el 
combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia están 
progresando. 

Por otra parte, durante 2020, la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo 
acciones que han contribuido directamente a mejorar la transparencia en la gestión 
pública y el gobierno abierto, en cumplimiento al presente objetivo del Programa 
Sectorial de la Función Pública.  

Otra de las acciones en materia de coordinación interinstitucional para la 
prevención de la corrupción y los posibles conflictos de interés, derivado de las 
atribuciones del SNA, tiene que ver con la implementación de los nuevos formatos 
aprobados por el Comité Coordinador. Conforme a lo aprobado por esta instancia 
colegiada, los nuevos formatos entraron en vigor a nivel federal a partir del 1 de 
enero de 2020 y lo harán en los estados y municipios en mayo de 2021.  

Para facilitar la implementación de los nuevos formatos y de los trabajos de 
interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional, la Función Pública desarrolló 
el nuevo DeclaraNet, el cual se ha puesto de disposición de cualquier ente público 
que esté interesado en utilizarlo.  

En lo que respecta al fortalecimiento de la transparencia y el gobierno abierto, la 
Función Pública organizó un encuentro con las personas Titulares de Unidades de 
Transparencia del Gabinete Legal y ampliado de todo el Gobierno federal, con la 
finalidad de compartir experiencias y criterios sobre acceso a la información, 
transparencia, gobierno abierto y datos abiertos; aspectos que contribuyen 
directamente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. 
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Asimismo, se fortalecieron las acciones de capacitación de las personas servidoras 
públicas de la Secretaría, en materia de transparencia, clasificación de la 
información, gestión de archivos, protección de datos personales, avisos de 
privacidad, transparencia proactiva, y Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), lo cual contribuye a la sensibilización de los servidores 
públicos en estos temas, además de allegarles de herramientas útiles para un mejor 
desempeño de sus funciones. 

De igual modo, se avanzó en el cumplimiento de los trece compromisos que 
integran el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto 
en México, que desde su inicio ha sido un proceso colaborativo. En este marco, se 
lanzó el nuevo sitio web de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, el cual 
contiene una herramienta ciudadana para dar seguimiento y monitorear el avance 
de los compromisos  adoptados por nuestro  país: https://tablero.gobabiertomx.org/   

En lo relacionado a datos abiertos, la SFP inició el proceso de actualización y revisión 
de la política de datos abiertos para las dependencias y entidades de la APF. En el 
contexto de la emergencia sanitaria, la Función Púbica auspició que la Secretaría de 
Salud publicara y actualizara diariamente información relativa a la propagación de 
la enfermedad generada por el coronavirus SARS CoV-2 en formato de datos 
abiertos, dentro de su portal oficial https://coronavirus.gob.mx/datos/, así como en 
la página www.datos.gob.mx.   

En el ámbito internacional, la SFP promovió alianzas estratégicas a través de la firma 
de acuerdos de cooperación y de su participación activa en foros internacionales 
especializados en materia anticorrupción. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Promover la coordinación entre las 
dependencias y entidades de la APF y otros entes públicos e 
instancias anticorrupción a nivel nacional e internacional, que 
permitan la implementación de mecanismos efectivos de combate 
a la corrupción y la impunidad. 
Con el fin de fortalecer la cooperación y la coordinación nacional e internacional en 
materia de control, prevención y combate a la corrupción; durante el 2020 la 

https://tablero.gobabiertomx.org/
https://coronavirus.gob.mx/datos/
http://www.datos.gob.mxx/
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presente administración, a través de la Secretaría de la Función Pública, realizó las 
siguientes acciones conforme a la legislación de la materia, en aras de procurar una 
correcta gestión de los recursos públicos.  

Durante 2019 y 2020, la Titular de la SFP participó en el seno del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), representando al Ejecutivo Federal en 
un total de 8 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. Al respecto, la SFP participó en 
el desarrollo del proyecto de Estatutos o Lineamientos del SNA, mismo que fue 
remitido a los integrantes del Comité Coordinador para su revisión, 
retroalimentación y eventual aprobación. Lo anterior, con la finalidad de dar certeza 
jurídica a las actuaciones de dicha instancia de coordinación, agilizar su puesta en 
marcha, y concretar objetivos delimitando competencias y responsabilidades.  

Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 44 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, que faculta al Comité Coordinador del SNA a 
expedir un Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, la SFP 
formuló un proyecto en el cual se propone las reglas generales que deberán 
observar las personas servidoras públicas inscritas en el Sistema de los servidores 
públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas de la 
Plataforma Digital Nacional y aquellas que tengan contacto con particulares que 
intervengan en dichos procedimientos.  

Asimismo, la Función Pública participó activamente en la armonización de la 
Política Nacional Anticorrupción con en las estrategias y acciones establecidas en el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024. De esta forma, se impulsa una mayor vinculación con los 
lineamientos de política pública autorizados por el Titular del Ejecutivo Federal, de 
observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal, conforme a lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.5 

 
5 De acuerdo con las directrices del programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo, a la Función Pública le 
corresponde la implementación de la Política Nacional Anticorrupción al interior de la Gobierno federal, 
mediante el impulso de acciones sistemáticas y de coordinación entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y otros entes públicos e instancias anticorrupción a nivel nacional e 
internacional que permitan la implementación de mecanismos efectivos de combate a la corrupción. 
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Con el objetivo de iniciar los trabajos para la elaboración del programa de 
implementación de la PNA, la Función Pública puso a consideración de los 
integrantes del Comité Coordinador una primera propuesta de metodología para la 
elaboración del programa, así como para su seguimiento y evaluación. En este 
sentido, la propuesta de metodología presentada por la Secretaría, sirvió de base 
para el debate e intercambio entre los integrantes del Comité Coordinador, y fue 
uno de los principales insumos para el documento final que fue integrado por la 
Secretaría Ejecutiva del SNA y aprobado por el Comité en octubre de 2020. 

Asimismo, durante el 2020, la Función Pública participa en el grupo Técnico creado 
por el Comité Coordinador del SNA para el diseño de una propuesta de 
“Metodología del proceso de integración del Modelo de Seguimiento y Evaluación 
de la Corrupción (MOSEC)”, el cual sigue en proceso de construcción. 

En el ámbito internacional, la SFP promovió alianzas estratégicas a través de la firma 
de acuerdos de cooperación y de su participación activa en foros internacionales 
Durante 2020, la Función Pública participó activamente en las reuniones 
preparatorias para el Período Extraordinario de Sesiones 2021 de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS) en el que se discutió 
el proyecto de declaración política sobre el combate a la corrupción y el 
fortalecimiento a la cooperación internacional, que será adoptado por las Jefas y los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la ONU.  

Con el objeto de seguir impulsando la coordinación en materia anticorrupción con 
otros países y organismos internacionales la Función Pública firmó un Memorando 
de Entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el 7 de febrero de 2020. 

Asimismo, el 26 de febrero de 2020 se firmó el “Acuerdo de Cooperación entre la 
Secretaría de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 
Regional de Administración de Lyon” en materia de formación de servidores 
públicos, con la finalidad de desarrollar las habilidades y competencias de las 
personas servidoras públicas, consolidando así la cooperación bilateral en materia 
de profesionalización con la República Francesa.  
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Finalmente, en noviembre de 2020, la SFP presidió la IV Reunión de Ministras, 
Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la 
CELAC, en donde los países de la región reconocieron que la corrupción es uno de 
los principales obstáculos al desarrollo, se acordó llevar a cabo una lucha coordinada 
y compartir información sobre estrategias, políticas y buenas prácticas 
anticorrupción. Entre los compromisos ministeriales adoptados, destaca la creación 
de una Red de América Latina y del Caribe para la Transparencia y el Gobierno 
Abierto, la instalación de un grupo de trabajo especial de acción regional de 
combate a la corrupción y una Declaración Conjunta6. 

Estrategia prioritaria 4.2.- Coadyuvar al fortalecimiento de las 
acciones de fiscalización, mediante la coordinación con entidades 
públicas en el marco del SNF para prevenir los actos de corrupción 
en la APF. 
Con el objetivo de impulsar la transparencia, el control, la fiscalización y la rendición 
de cuentas de los recursos públicos, la SFP ha llevado a cabo diversas acciones en 
coordinación con las autoridades competentes a nivel federal y estatal, conforme a 
lo establecido en la Ley Orgánica de la APF y la Ley General del SNA.  

En lo que respecta al Sistema Nacional de Fiscalización, la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación impulsaron acciones para erradicar las causas 
de la corrupción, ineficacia, ineficiencia e irregularidades en el manejo de recursos 
públicos. En el marco de la presidencia dual del SNF, en febrero de 2020, se entregó 
al Comité Coordinador del SNA su informe 2019, en el que da cuenta entre otras 
cuestiones, las directrices de fiscalización para el periodo 2019-2021, retos de 
fiscalización a nivel nacional y el análisis del impacto de la fiscalización. 

En el informe entregado se señala que en el ejercicio fiscal 2019, la Función Pública 
realizó un total de 2,286 auditorías; que los Órganos Estatales de Control de las 32 
entidades federativas realizaron un total de 3,986 auditorías directas y 216 auditorías 
de forma coordinada con la Función Pública, en la revisión de recursos públicos 

 
6https://ppt-celac.sre.gob.mx/es/comunicados-especiales-e-intervenciones/declaraciones-especiales/25-
declaracion-conjunta-de-la-iv-reunion-de-ministras-ministros-y-altas-autoridades-de-prevencion-y-lucha-
contra-la-corrupcion 

https://ppt-celac.sre.gob.mx/es/comunicados-especiales-e-intervenciones/declaraciones-especiales/25-declaracion-conjunta-de-la-iv-reunion-de-ministras-ministros-y-altas-autoridades-de-prevencion-y-lucha-contra-la-corrupcion
https://ppt-celac.sre.gob.mx/es/comunicados-especiales-e-intervenciones/declaraciones-especiales/25-declaracion-conjunta-de-la-iv-reunion-de-ministras-ministros-y-altas-autoridades-de-prevencion-y-lucha-contra-la-corrupcion
https://ppt-celac.sre.gob.mx/es/comunicados-especiales-e-intervenciones/declaraciones-especiales/25-declaracion-conjunta-de-la-iv-reunion-de-ministras-ministros-y-altas-autoridades-de-prevencion-y-lucha-contra-la-corrupcion
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federales. Mientras que la ASF reportó un total de 1,589 auditorías practicadas y 
10,978 auditorías realizadas por las Entidades de Fiscalización Superior Locales. 

A partir del diagnóstico elaborado en dicho informe, se tiene como avance que el 
75% de las instituciones que conforman el SNF, en 2019 contaban con un sistema de 
control interno en congruencia con el Marco Integrado de Control Interno 
(normativa acordada en el seno de dicho Sistema). Lo anterior se vio reflejado en 
mejoras tales como el establecimiento de responsables e instancias de 
seguimiento, así como de procesos para mitigar riesgos; sistematización de la 
administración de riesgos, y capacitación y sensibilización en materia de control 
interno. 

Además, la Función Pública realizó adecuaciones a la propuesta de actualización 
NPASNF 30 - Código de Ética del SNF, que actualmente se está revisando en 
conjunto con la ASF, para proceder a su presentación y aprobación ante el Comité 
Rector del SNF. Asimismo, en conjunto con los representantes del Grupo de Trabajo 
sobre Normas Profesionales y Ética Pública, se llevó a cabo la Actualización de 
contenidos del “Curso de Inducción Marco Normativo del Sistema Nacional de 
Fiscalización”, poniendo énfasis en al Módulo III: Comisión Permanente de 
Contralores Estados – Federación. 

Estrategia prioritaria 4.3.- Fortalecer la coordinación institucional 
para dar cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones 
derivadas de los instrumentos internacionales anticorrupción 
ratificados por el Estado mexicano para coadyuvar a combatir la 
corrupción en la APF. 
Con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones y 
recomendaciones derivadas de los instrumentos internacionales anticorrupción 
que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano, tales como la 
Convención Interamericana de la OEA, la Convención Anticohecho de la OCDE, y la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, se han realizado las 
siguientes acciones de colaboración y coordinación interinstitucional en la APF:  

En el marco del MESICIC, la SFP ha dado puntual seguimiento y cumplimiento a las 
recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
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Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), especialmente en lo que compete al ámbito de 
acción de la Función Pública. Los progresos de las instituciones mexicanas de los 
tres poderes en la implementación de las 111 recomendaciones derivadas de cinco 
Rondas de Análisis, se encuentran contenidos en el Informe de Avance Nacional 
2020, que fue oportunamente entregado al MESICIC. 

En 2020, México presentó avances en el seguimiento a la CICC, en el periodo de 
2020-2021 y compartió buenas prácticas en la XXXIV Reunión del Comité de 
Expertos del MESICIC que se llevó a cabo en marzo de 2020.  

Como parte de su participación en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la 
OCDE, la SFP ha dado seguimiento a la implementación de la Convención 
Anticohecho de la OCDE y a las fases de evaluación por parte del grupo a los países 
miembros.  En 2020, se prepararon los insumos y se coordinaron las acciones 
correspondientes con todas las instituciones nacionales involucradas, para la 
conformación del Informe Escrito sobre el Seguimiento de la Fase IV de Evaluación 
de México sobre la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE. 

La SFP, en cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano como parte en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, forma parte de la 
delegación mexicana evaluadora de Grecia. Dicha evaluación inició desde 2018, y en 
2020 se circuló el Resumen Ejecutivo del citado país. Asimismo, durante 2020, la SFP 
formó parte de la delegación mexicana evaluadora de Brasil, cuya visita in situ 
estaba programada para la semana del 31 de marzo al 2 de abril de 2020. No 
obstante, derivado de la pandemia por COVID-19, la visita in situ fue cancelada hasta 
nuevo aviso. 

En el marco de las acciones realizadas y organizadas por otros organismos 
internacionales, cabe mencionar que la SFP participó en las tres reuniones 
organizadas en 2020 por el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG),  bajo 
la presidencia de Arabia Saudita en las cuales se trabajó de manera conjunta para 
conformar un Compendio de Buenas Prácticas sobre Combate a la Corrupción en 
respuesta al COVID-19, mismo que fue adoptado por consenso y presentado en la 
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Primera Reunión de Ministros Anticorrupción del G20 el 22 de octubre de 2020, en 
la cual la Secretaría de la Función Pública representó al país. 

Asimismo, y en representación del Estado mexicano, la Secretaria de la Función 
Pública participó de manera virtual en la XIX Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, el 8 de octubre de 2020,  
durante la cual   destacó que en México se combate a la corrupción por medio de 
acciones contundentes como la extinción de fideicomisos públicos en los que 
imperaba la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, 
además de hacer un llamado a redoblar esfuerzos contra la corrupción, para así 
garantizar el desarrollo sostenible que los pueblos del mundo merecen y reclaman. 

A finales de noviembre de 2020, la Función Pública organizó y presidió junto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas 
Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la CELAC, en donde los 
países de la región reconocieron que la corrupción es uno de los principales 
obstáculos al desarrollo, y acordaron continuar coordinadamente en la lucha contra 
la corrupción y la impunidad, así como compartir información sobre estrategias, 
políticas y buenas prácticas anticorrupción. 

Estrategia prioritaria 4.4.- Promover el seguimiento a los proyectos 
de cooperación internacional e intercambio de información para el 
combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública. 
Sobre el particular, sobresale el hecho de que la SFP mantiene constante 
comunicación con las diversas unidades administrativas de la Función Pública que 
atienden los trabajos derivados de la cooperación internacional, así como con las 
agencias anticorrupción de los países con quienes promueve proyectos o acciones 
anticorrupción; ello con el objetivo de coordinar las acciones que sean necesarias 
para un puntual seguimiento a los proyectos. De esta forma, la SFP mantiene un 
contacto franco y abierto encaminado a estrechar alianzas estratégicas en materia 
de cooperación internacional contra la corrupción.  

En este sentido, la Función Pública forma parte de diversos Consejos Consultivos 
entre los que se encuentran: durante 2020 se atendió las sesiones ordinarias XVI y 
XVII de Consejo Consultivo de la AMEXCID en las que se trataron estratégicos de 
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cooperación internacional para el desarrollo, nuevas prioridades de Cooperación 
Internacional de México en el contexto del COVID-19 y las prioridades en materia de 
ayuda humanitaria para enfrentar los desastres naturales, entre otros. 

Asimismo, se participó en la Junta de Consejo del Programa en Anticorrupción y 
para el Estado de Derecho 2019-2023, en el que participó en diversas actividades 
como conferencias, capacitaciones, proyectos piloto, comunidades de práctica, 
eventos de aprendizaje, entre otros, para intercambiar con México las mejores 
prácticas y experiencias desde y hacia Reino Unido, que contribuyan a incrementar 
la capacidad de detección e investigación de casos de corrupción y delitos de alto 
impacto. 

Durante 2020, la Función Pública también participó con el PNUD, para llevar a cabo 
el Estudio sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas, 
afrodescendientes y afromexicanos en la Administración Pública Federal (APF); con 
el objetivo de que la Federación cuente con información de carácter cuantitativo y 
cualitativo sobre las barreras que enfrentan estas poblaciones para ampliar su 
empoderamiento y participación en la APF, y esté en posibilidad de tomar   
decisiones  en materia de recursos humanos y anticorrupción, bajo un enfoque de 
derechos. 

En el marco de la OCDE, la SFP ha trabajado en buena sinergia con el Grupo de 
Trabajo sobre Gobierno Abierto (WPOG) de dicho organismo internacional, el cual 
tiene como objetivo fortalecer las políticas de gobierno abierto y transparencia en 
los países. En 2020, la SFP participó en la Segunda reunión del Grupo y compartió 
insumos para una encuesta sobre Gobierno Abierto.  

Finalmente, a lo largo de 2020 se llevaron a cabo diversas acciones de cooperación 
con la República Francesa y el Reino Unido, en materia de capacitación y gestión de 
los recursos humanos, administración pública, anticorrupción, transparencia, entre 
otros.  

 

 



 

48 
 

Estrategia prioritaria 4.5.- Impulsar acciones y mecanismos de 
transparencia en la gestión pública, así como de gobierno abierto y 
datos abiertos, que auspicien la participación de la ciudadanía en el 
combate a la corrupción y a la impunidad. 
Desde la Secretaría de la Función Pública se han impulsado herramientas para 
contribuir con la ciudadanía a la mejor toma de decisiones públicas y a respuestas 
más efectivas. Asimismo, se han generado los espacios para aumentar la 
participación y la rendición de cuentas, elemento esencial de una sociedad más 
democrática y transparente, dando como resultado una mayor cantidad de 
solicitudes de información en comparación con administraciones anteriores. 

En este proceso, la Función Pública participa dentro del Comité Coordinador de la 
Alianza para el Gobierno Abierto en México, el cual presentó el Cuarto Plan de 
Acción 2019-2021 de México (4PA), conformado por trece compromisos, que se 
traducirán en beneficios para la ciudadanía en las siguientes áreas temáticas: 
intervención de comunicaciones privadas; flujo y control de armas; beneficiarios 
finales; anticorrupción; desarrollo rural; fideicomisos públicos; recursos naturales; 
educación; derechos sexuales y reproductivos; seguridad pública; servicios de 
cuidados; empleo; y apertura institucional en las entidades federativas. 

Además, la Función Pública fortaleció la transparencia y los mecanismos de 
gobierno, particularmente en el contexto de la actual emergencia sanitaria. En 
particular, incentivó la generación de información en datos abiertos sobre el 
comportamiento del COVID-19 en México, en conjunto con la Secretaría de Salud y 
con el apoyo del CONACYT con lo cual se contribuyó a aprovechar el uso de 
tecnologías para compartir información relevante, oportuna y de fácil acceso, como 
una medida que contribuye a mitigar el impacto negativo de la pandemia en la 
salud de la población. 

En este mismo orden de ideas, la Función Pública participó virtualmente en 
representación del Gobierno de México en la 6a. Reunión del Grupo de Expertos de 
la OCDE en Gobernanza de Datos Abiertos, denominado “Datos abiertos y COVID-
19: mirando hacia la preparación y reforma del gobierno", en el cual se destacó la 
experiencia en la coordinación al interior del gobierno mexicano, para publicar en 



 

49 
 

datos abiertos, el seguimiento de los casos confirmados, sospechosos y las 
defunciones. 

Asimismo, la Función Pública destacó la relevancia de la información en datos 
abiertos para la atención de la crisis sanitaria por COVID-19, así como para crisis 
generadas por desastres (temblores, huracanes); también la efectividad y alcance 
de una política de Datos Abiertos con enfoque social, la cual no tendría el mismo 
efecto si no está apoyada en otro pilar: la conectividad para todos; por lo que la 
política digital "internet para todos" (dirigida a atender la pobreza digital), es un reto 
de apertura gubernamental para países con dificultades geográficas y rezago 
tecnológico. 

Por otra parte, con el fin de impulsar acciones y mecanismos de transparencia entre 
la ciudadanía, se han llevado a cabo acciones para la mejor gestión de solicitudes 
de información. Con este propósito, la Función Pública publicó el 20 de junio del 
2020 los Lineamientos de actuación del Comité de Transparencia de Secretaría de 
la Función Pública, el cual tienen por objeto regular la integración y el 
funcionamiento del Comité, para garantizar la observancia de la normatividad que 
rige las materias de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.  

Cabe destacar que dichos lineamientos son de observancia obligatoria para todas 
las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, incluidos los 
Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades de las dependencias, 
entidades, y empresas productivas del Estado. Con ello, se abonará a una mayor 
eficacia en la gestión de solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de 
derechos arco. 

En el marco de la profesionalización del personal de la Función Pública, se 
fortalecieron las acciones de capacitación de las personas servidoras públicas de la 
Secretaría en materia de transparencia, clasificación de la información, gestión de 
archivos, protección de datos personales, avisos de privacidad, transparencia 
proactiva, y Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), lo cual 
contribuye a la sensibilización de los servidores públicos en estos temas, además de 
allegarles de herramientas útiles para un mejor desempeño de sus funciones. 
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Finalmente, en lo que respecta al fortalecimiento de la transparencia y el gobierno 
abierto, la Función Pública organizó un encuentro con las personas Titulares de 
Unidades de Transparencia del Gabinete Legal y ampliado de todo el Gobierno 
federal, con la finalidad de compartir experiencias y criterios sobre acceso a la 
información, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos; aspectos que 
contribuyen directamente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 4 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 4 

Durante todo el ejercicio 2020 se presentó un reto mayúsculo para la administración 
pública y para la sociedad en su conjunto, pues derivado de la necesidad de 
enfrentar la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), fue necesario 
implementar una serie de acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria, entre ellas el resguardo domiciliario y la suspensión inmediata de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar su dispersión y transmisión 
entre la comunidad;  lo cual ocasionando una afectación profunda en las 
actividades, metas y objetivos programados, obligando a ejercer una nueva 
administración con el apoyo de las tecnologías de la información. 

En este sentido, se vieron afectados los trabajos para el desarrollo del programa de 
implementación de la Política Nacional Anticorrupción, aplazándose durante el 

Indicador 
Línea 
base 
2017 

Línea 
base 
2018 

Línea 
base 
2019 

Línea 
base 
2020 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el bienestar 
Índice de Gobierno Abierto para la 

Administración Pública Federal (APF) 
 0.6664   0.6664 0.6937 ND 0.8 

Parámetro 1 

Atención de las acciones de 

coordinación interinstitucional parel 

combate a la corrupción 

  0  NA 88.9 56.5 70 

Parámetro 2 

Atención de las recomendaciones, 

realizadas en el marco de la 

implementación de los instrumentos 

internacionales anticorrupción 

ratificados por el Estado mexicano. 

ND ND ND 66.66 NA NA 66.66 70 
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primer semestre del 2020, y retrasado con ello su puesta en marcha, por acuerdo 
emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Debido a 
ello, el proceso de diseño del programa de implementación de la PNA se retomó 
hacia finales del segundo semestre de 2020, y se tiene contemplado concluir su 
diseño durante el primer semestre de 2021. Asimismo, las condiciones de 
confinamiento generalizado, afectaron el funcionamiento de las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, al impedir la realización de 
actividades vinculadas a las auditorías programadas o bien a su seguimiento. 

Por su parte, en el contexto de la contingencia sanitaria, la Alianza para el Gobierno 
Abierta publicó la Resolución del Subcomité de Criterios y Normas de la Alianza para 
el Gobierno Abierto en relación con la Pandemia COVID-19 
(https://www.opengovpartnership.org/es/documents/criteria-and-standards-
subcommittee-resolution-covid19-pandemic/); la cual estableció la flexibilidad en 
los plazos de publicación y conclusión de los Planes de Acción Nacionales, por lo que 
el periodo de implementación del Plan de Acción se extenderá hasta el 31 de agosto 
de 2022.  

 

  

https://www.opengovpartnership.org/es/documents/criteria-and-standards-subcommittee-resolution-covid19-pandemic/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/criteria-and-standards-subcommittee-resolution-covid19-pandemic/
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Objetivo prioritario 5. Promover la profesionalización de las personas 
servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras 
organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios 
de eficiencia, transparencia y austeridad. 
Las funciones que realiza la SFP en materia de profesionalización resultan 
fundamentales para el desarrollo de las personas servidoras públicas y las 
estructuras orgánicas de la APF en nuestro México. El correcto funcionamiento de 
los sistemas y subsistemas que se implementan en los diferentes procesos que 
conllevan el cumplimiento del objetivo dan como resultado más productividad en 
los servicios que brinda el Estado mexicano mediante el Gobierno Federal para 
garantizar el bienestar de la población. 

El objetivo prioritario 5 “Promover la profesionalización de las personas servidoras 
públicas, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la 
Administración Pública Federal con criterios de eficiencia, transparencia y 
austeridad” del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024 está alineado al 
PND y al PNCCIMGP.  

Asimismo, se siguen realizando los ajustes necesarios a las estructuras para que 
éstas cuenten de forma permanente con dichos criterios; también se trabaja en el 
diseño de una política pública de profesionalización de las personas servidoras 
públicas, con el objetivo de que las instituciones de la APF y las personas servidoras 
públicas que laboran en ella no dejen de atender el rezago en el que muchos 
mexicanos se encuentran inmersos y en el que se considere, entre otras cosas, su 
identidad, condición y lugar de residencia.  

Resultados 

Para el segundo semestre de 2020, se han llevado a cabo compromisos, acciones y 
avances en materia de profesionalización y de estructuras orgánicas.  

En lo referente al indicador de propósito, para que una institución lo acredite debe 
cumplir de manera conjunta tanto con las políticas de organización como con las 
políticas de profesionalización. Al respecto, solamente 145 instituciones cumplieron 
con las dos políticas; en contraparte, las 140 restantes no cumplieron con una o con 
ninguna. 
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El motivo por el que las metas se establecieron en términos de porcentaje y no de 
variables se debe a que al inicio del ejercicio fiscal no era posible conocer cuántas 
instituciones de la APF implementan la política de organización y 
profesionalización. 

Asimismo, la transferencia, creación y desaparición de instituciones afecta el envío 
de reportes de capacitación y evaluación de desempeño.  

En relación con las solicitudes de evaluación del desempeño, los procesos de 
registro de evaluaciones correspondientes a 2018 y establecimiento de metas 2019 
concluyeron durante el primer semestre de 2019. Con fecha de corte 2 de marzo de 
2020, finalizaron los procesos de carga en materia de capacitación. Lo anterior con 
base en el Numeral 48 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera (sin embargo, 
esta disposición normativa, no impacta en el avance "realizado en el periodo", ni en 
el "avance % al periodo”).  

Por tanto, se superó el porcentaje del 90% debido a que las solicitudes de 
evaluaciones del desempeño y de registros de capacitación no tienen rezago en su 
análisis y determinación positiva. 

En lo que respecta a las disposiciones normativas, se han presentado 
modificaciones (Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal) que han 
impactado en la aplicación de medidas presupuestales en las instituciones de la 
APF. 

La razón por la que las metas se establecieron en términos de porcentaje y no de 
variable se debe a que al inicio del ejercicio fiscal no era posible saber cuántas 
estructuras orgánicas con análisis organizacional presentarían las instituciones de 
la APF, pues una institución puede recibir más de un análisis organizacional. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- Diseñar e implementar una política pública 
que promueva la profesionalización de los recursos humanos 
mediante la transformación del servicio público, a fin de elevar las 
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capacidades institucionales contribuyendo al cumplimiento 
eficiente de los objetivos de gobierno.  

Se realizaron cursos virtuales y dinámicos dirigidos a las personas servidoras 
públicas acreditadas como operadores de los diferentes módulos de los sistemas 
que administra la SFP en materia de recursos humanos y Servicio Profesional de 
Carrera (SPC), con el fin de conocer el uso y la operación de los procesos y sistemas, 
mediante las tecnologías de la información.  

Estrategia prioritaria 5.2.- Diseñar e implementar un Sistema de 
Profesionalización de las personas servidoras públicas como eje 
estratégico en el combate a la corrupción y a la impunidad para la 
generación de valor público.  

La certificación del SPC se cumplió al 100% con la estrategia de regularización de la 
certificación de capacidades. 

Estrategia prioritaria 5.3.- Aprobar y registrar las estructuras 
organizacionales, así como registrar los contratos de honorarios y 
puestos eventuales de las dependencias y entidades de la APF, con 
criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, a fin de que dichas 
instituciones cuenten con la organización necesaria para el logro de 
sus resultados.  

Durante el segundo semestre de 2020, se solicitó a la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la APF la aprobación y registro de 30 escenarios organizacionales de 
estructuras orgánicas y ocupacionales de 14 unidades administrativas, incluyendo 
la actualización del tabulador de sueldos y salarios por la publicación del Manual de 
Percepciones de Servidores Públicos. 

Estrategia prioritaria 5.4.- Analizar el impacto de las estructuras 
orgánicas de las dependencias y entidades en el cumplimiento de 
sus objetivos y resultados institucionales, para determinar si las 
instituciones cuentan con la organización necesaria para el logro de 
sus resultados.  

En el segundo semestre de 2020, se trabajó con apego a los criterios de austeridad 
y a la estructura alineada a los procesos sustantivos de las unidades administrativas 
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conforme a sus atribuciones y a los objetivos establecidos. El análisis de impacto se 
realizó conforme a las modificaciones que resulten de la restructura que se está 
llevando en la Secretaría, derivado de la publicación del Reglamento Interior de la 
SFP.  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 5 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 5 

Los factores externos que incidieron en el resultado del objetivo prioritario 5 fueron 
la transferencia, creación y desaparición de instituciones que afectaron el envío de 
reportes de capacitación y evaluación de desempeño. 

 

  

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de instituciones 
de la Administración Pública 
Federal que implementan las 
políticas de organización y 
profesionalización.  

0% 
(2019) 

0% 79.58% 95% 

Parámetro 1 

Porcentaje de estructuras 
orgánicas con análisis 
organizacional, que cumplan 
con criterios de eficiencia, 
transparencia y austeridad.  

0% 
(2019) 

0% 79.60% 95% 

Parámetro 2 
Porcentaje de cumplimiento 
de acciones para 
profesionalización  

0% 
(2019) 

0% 100% 95% 



 

56 
 

Objetivo prioritario 6. Facilitar la participación ciudadana en 
procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, 
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 
responsabilidades de servidores públicos en la Administración 
Pública Federal. 
Uno de los ejes rectores de la SFP es la ciudadanización del combate a la corrupción 
y a la impunidad, para ello se han implementado mecanismos de vigilancia que 
favorecen la participación de la sociedad como actor nodal en las actividades de la 
lucha anticorrupción, en concreto para impulsar la denuncia ciudadana cuando se 
identifiquen actos y conductas irregulares en el ejercicio de los recursos públicos; 
así como en los programas o acciones gubernamentales; también se ha impulsado 
la creación de espacios para dar voz a la ciudadanía y conocer sus experiencias, a 
efecto de fortalecer la normatividad en la materia. 

Resultados 

Durante el periodo de vigencia del Programa Sectorial de Función Pública en 2020, 
se implementaron nuevos mecanismos de participación ciudadana para la 
vigilancia de los recursos públicos, con un ámbito de aplicación más amplio y 
adaptados a las características específicas de los programas y sus contextos. Estos 
mecanismos incluyen esquemas de contraloría social en programas federales con 
finalidad distinta al desarrollo social, así como de contraloría comunitaria con 
pertinencia cultural, como es el caso del Comité de Contraloría Comunitaria en la 
Sierra Juárez, Oaxaca, establecido en el marco del Convenio de Colaboración entre 
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la SFP. 

Asimismo, en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), se promovieron los esquemas 
de contraloría social y la vigilancia ciudadana como herramientas para fortalecer la 
transparencia de la gestión pública y prevenir actos de corrupción, esto en el marco 
del Plan Nacional del Derecho de Acceso a la Información Pública (PLANDAI).  

El Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, 
mecanismo de participación ciudadana para alertar sobre faltas administrativas 
graves como cohecho, peculado y desvío de recursos, recibió un total de 647 alertas 
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en el periodo reportado, con una tasa mensual de 108. En los casos recibidos se 
brindó acompañamiento a las personas alertadoras en: la reconstrucción de los 
hechos, a fin de contar con los elementos necesarios, y la presentación de la 
denuncia ante la instancia investigadora de la SFP; así como durante la 
investigación y, en su caso, en los procedimientos de responsabilidades 
administrativas.  

Durante el segundo semestre de 2020, se implementaron medidas de protección 
de manera exitosa en 10 casos para garantizar la integridad de las personas 
alertadoras. Estas medidas consistieron en protección de la situación laboral, del 
entorno social y de la integridad psicológica.  

También se efectuó el lanzamiento de la plataforma del Padrón de Integridad 
Empresarial, en el que se logró el registro voluntario de 690 empresas; asimismo, se 
realizaron diversas acciones de difusión para vincular a los actores involucrados en 
las compras gubernamentales. 

Finalmente, se llevaron a cabo sesiones virtuales con los OEC de las 32 entidades 
federativas en las que se trataron temas como: la corrupción y su nuevo enfoque 
desde la Función Pública; la política transversal para el combate a la corrupción y la 
impunidad; el relanzamiento de la SFP, y mecanismos de participación ciudadana. 
(Anexo fotográfico, numeral 5) 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 6.1.- Generar condiciones que articulen 
sinergias, redes ciudadanas, tecnologías de la información y 
espacios participativos para proponer, implementar, evaluar y 
contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana 
en la prevención y combate de la corrupción, y la aplicación de la 
justicia administrativa en materia de responsabilidad de servidores 
públicos. 
En el periodo a reportar se implementó la contraloría social en 28 dependencias y 
entidades de la APF en un total de 63 programas federales. Para su correcto 
funcionamiento se impartieron 86 capacitaciones a diversas instituciones, a efecto 
de apoyarlas en la elaboración de sus documentos normativos: Esquema, Guía 
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Operativa y Programa Anual de Trabajo; en el marco de estas actividades se 
capacitó a un total de 1,344 personas servidoras públicas. También se concertaron 
reuniones de trabajo con actores responsables interesados en promover, fortalecer 
y dar seguimiento a la contraloría social, como el INPI y la Universidad Autónoma 
Metropolitana.  

Asimismo, se llevó a cabo el Encuentro Nacional 2020: Ciudadanizando la 
Contraloría Social, en el que se compartieron experiencias sobre la contraloría social 
y otros esquemas de vigilancia ciudadana y al que asistieron representantes de 
organizaciones sociales y civiles, ciudadanía, personas beneficiarias de programas 
federales y comités de contraloría social, además de representantes de diferentes 
instituciones públicas. (Anexo fotográfico, numeral 3) 

En el Marco del PLANDAI, la SFP participó con el tema de contraloría social y 
vigilancia ciudadana. Al evento asistieron facilitadores de la conformación de redes 
locales de participación ciudadana en los estados de Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. (Anexo fotográfico, numeral 4) 

Además, se difundió qué es el Sistema de Ciudadanos Alertadores y cómo realizar 
una alerta por medio de reuniones virtuales con los Comités de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, Guanajuato, Durango y Colima, y con la Sexta Mesa de 
Diálogo en la Región Hidrológica del Río Balsas; reuniones presenciales en Ixtepec, 
San Juan Tabaá y Ejido Cerro de Agua, Oaxaca. Con las ocho comunidades del 
Pueblo Yaqui, la Normal Superior de Puebla, la Benemérita Universidad de Oaxaca; 
en emisiones de 23 radios comunitarias operadas por el INPI en comunidades 
indígenas, y en 36 obras teatrales en 29 comunidades indígenas y rurales de 
Campeche, Oaxaca y Veracruz, en coordinación con CONAFE.  

En total, se realizaron 26 jornadas de difusión del Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, en las que se capacitó e informó a 
un total de 1,989 particulares y personas servidoras públicas. (Anexo fotográfico, 
numeral 2). 

Estrategia prioritaria 6.2.- Generar espacios efectivos de 
participación ciudadana que cumplan e innoven las mejores 
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prácticas para contribuir con la ciudadanización del combate a la 
corrupción y a la impunidad. 
Se organizó el Encuentro Nacional 2020: Ciudadanizando la Contraloría Social, en el 
que participaron representantes de organizaciones sociales y civiles, ciudadanía, 
personas beneficiarias de programas federales y comités de contraloría social, 
además de representantes de diferentes instituciones públicas. En el evento, al que 
asistieron 1,030 personas, se compartieron experiencias sobre la contraloría social y 
otros esquemas de vigilancia ciudadana. (Anexo fotográfico, numeral 3) 

También se concertaron cinco reuniones de trabajo con actores responsables 
interesados en promover, fortalecer y dar seguimiento a la contraloría social, como 
el INPI y la Universidad Autónoma Metropolitana.  

Además, se realizaron tres conversatorios y cuatro mesas técnicas en las que 
participaron 478 particulares, representantes de organizaciones sociales y personas 
servidoras públicas, con el objetivo de dialogar y contribuir en la definición de los 
criterios en torno a la construcción de un proyecto de Ley General de Alertadores de 
la Corrupción.  

Derivado de lo anterior, se conformó un Comité Redactor compuesto por 
representantes de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y personas 
servidoras públicas para desarrollar el proyecto de ley en cita; con lo que se da 
cumplimiento a los compromisos establecidos en tratados internacionales y a las 
demandas ciudadanas. (Anexo fotográfico, numeral 1) 

Estrategia prioritaria 6.3.- Implementar el nuevo modelo de 
contraloría social construido a partir de un proceso participativo de 
revisión y actualización, que permitirá incorporar lecciones 
aprendidas para hacer más efectiva la vigilancia de los recursos 
públicos y del cumplimiento de metas y objetivos de los programas 
públicos federales desde la ciudadanía. 
Se emitió una convocatoria abierta a la ciudadanía y a personas servidoras públicas, 
en la que se sometieron a consulta los Lineamientos para la promoción y operación 
de la contraloría social; en este ejercicio se contó con la participación de 127 
personas, quienes aportaron propuestas para fortalecer la contraloría social y la 
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cultura de la denuncia, así como para modificar los lineamientos, a efecto de ampliar 
el ámbito de actuación de la contraloría social y simplificar los procesos. 

Estrategia prioritaria 6.4.- Desarrollar un sistema para captar alertas 
ciudadanas y de personas servidoras públicas relacionadas con 
actos graves de corrupción, acoso y hostigamiento sexual y 
violaciones a derechos humanos, garantizando en todo momento la 
confidencialidad de la información, así como protegerlos frente a 
actos de represalia que resulten de la alerta presentada. 
Durante el periodo de referencia, por medio del sistema de Ciudadanos Alertadores 
Internos y Externos de la Corrupción se recibió un total de 647 alertas, con una tasa 
mensual de 108. 

También se publicó el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la 
Corrupción, a fin de contar con una herramienta que establezca la metodología para 
realizar la evaluación de riesgos, así como para determinar e implementar las 
medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de las personas 
alertadoras ante cualquier represalia con motivo de la alerta.  

Asimismo, con la finalidad de incentivar el alertamiento ciudadano, se rediseñó la 
página web del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción, a efecto de armonizarla con las disposiciones establecidas en la reforma 
a los Lineamientos para la Promoción y Operación del sistema, con el propósito de 
facilitar la presentación de alertas y comunicar, de manera sencilla y con lenguaje 
ciudadano, los objetivos y alcances del sistema, así como los mecanismos de 
seguridad y protección que se pueden implementar a favor de las personas 
alertadoras. 

Además, se realizaron talleres virtuales de capacitación a personas servidoras 
públicas adscritas a la SFP, por medio de la plataforma del módulo de cursos a 
distancia de esta dependencia; siete talleres dirigidos a OIC y comisariatos, y un 
taller para el OIC en COFEPRIS y otro para la SENER, los cuáles se enfocaron en la 
forma de atender las alertas por parte de las instancias investigadoras.  

Asimismo, se impartieron talleres virtuales y presenciales en dependencias de la 
APF para promover la cultura del alertamiento, capacitar sobre el funcionamiento y 
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operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores, y cómo realizar una alerta 
mediante la Plataforma tecnológica. Específicamente, los talleres se realizaron en 
las siguientes dependencias: AEFCM, RAN, CONAGUA, CIMAV, GACM, SGM, HRAE 
Oaxaca; y SCT Oaxaca.  

Se difundió qué es el Sistema de Ciudadanos Alertadores y cómo realizar una alerta, 
en reuniones virtuales con Comités de Participación Ciudadana de Oaxaca, 
Guanajuato, Durango y Colima, y con la Sexta Mesa de Diálogo en la Región 
Hidrológica del Río Balsas; reuniones presenciales en Ixtepec, San Juan Tabaá y 
Ejido Cerro de Agua, Oaxaca. Con las 8 comunidades del Pueblo Yaqui, la Normal 
Superior de Puebla, la Benemérita Universidad de Oaxaca; en emisiones de 23 radios 
comunitarias operadas por el INPI en comunidades indígenas, y en 36 obras 
teatrales en 29 comunidades indígenas y rurales de Campeche, Oaxaca y Veracruz, 
coordinado con CONAFE.  

En total, se realizaron 26 jornadas de difusión del Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, en las que se capacitó e informó a 
un total de 1,989 particulares y personas servidoras públicas.   

Asimismo, se realizó una campaña de relanzamiento de la imagen institucional del 
Sistema de Ciudadanos Alertadores, la cual se vinculó con la identidad gráfica del 
gobierno en gestión y se diseñaron materiales de difusión como: infografías, 
banners, trípticos, videos y volantes que se difundieron por medio de las redes 
sociales oficiales de la SFP. También se llevaron a cabo campañas de difusión en las 
redes sociales del Tren Suburbano del área metropolitana de la Ciudad de México.  

Estrategia prioritaria 6.5.- Acompañar a posibles víctimas de la 
corrupción con el propósito de canalizar su atención ante las 
instancias competentes. 
Con la finalidad de combatir la impunidad, se atendieron 93 peticiones ciudadanas, 
las cuales fueron debidamente canalizadas, y se orientó oportunamente a las 
posibles víctimas. 

Adicionalmente, se implementaron medidas de protección de manera exitosa en 10 
casos para garantizar la integridad de las personas alertadoras. Dichas medidas 
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consistieron en: protección de la situación laboral, del entorno social y de la 
integridad psicológica. 

Estrategia prioritaria 6.6.- Desarrollar las herramientas y 
normatividad necesarias para la implementación del Padrón de 
Integridad Empresarial, así como para la integración y registro de las 
empresas y actores interesados en la obtención del Distintivo de 
Integridad Empresarial, mediante el fomento de buenas prácticas, 
programas de integridad y medidas anticorrupción, para involucrar 
a las personas con actividad empresarial en la lucha contra la 
corrupción. 
Se realizó el lanzamiento de la plataforma del Padrón de Integridad Empresarial, 
cuyo propósito es promover el registro voluntario de las empresas, así como 
proporcionar insumos y verificar la implementación de la política de integridad al 
interior de ellas. Esta plataforma consta de cinco módulos y un autodiagnóstico, en 
los que se registra la siguiente información: identificación de usuario y de la 
empresa, autodiagnóstico de la política de integridad y declaración de su 
implementación, así como cumplimiento en las materias de seguridad laboral y 
seguridad social. 

La SFP realizó un trabajo de coordinación entre gobierno, empresas, academia, 
organismos internacionales y sociedad para desarrollar acciones que promuevan la 
integridad empresarial, por medio del proyecto del Padrón de Integridad 
Empresarial, con el fin de prevenir la corrupción.  

Asimismo, se llevó a cabo el intercambio de información con dependencias y 
entidades de la APF, en el que se consideró únicamente a aquellas empresas que 
concluyeron su registro satisfactoriamente en la plataforma del padrón; en ese 
sentido, se inició la verificación de 84 empresas, de un total de 186 registradas, para 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia patronal, 
fiscal y de seguridad social. Las 102 empresas restantes se encuentran en proceso 
de verificación. 

En la plataforma del Padrón de Integridad Empresarial, se incluyó un apartado 
denominado “Capacitación”, en el que se incluyeron 31 materiales de apoyo, 
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diseñados para las empresas participantes, con el objetivo de facilitar la 
implantación, operación y gestión de la política de integridad empresarial. Los 
materiales consisten en manuales y formatos para la documentación, operación y 
gestión de la política de integridad, herramientas para la evaluación, control y 
tratamiento de los riesgos, videos tutoriales sobre la política de integridad y el 
Padrón de Integridad Empresarial e infografías de los rubros o temas relevantes del 
mismo. 

También se efectuó el registro voluntario de 690 empresas en la plataforma del 
Padrón de Integridad Empresarial, de las cuales el 66% son micro y pequeñas 
empresas, lo que demuestra el interés y la importancia de generar capacidades en 
materia de integridad empresarial y prevención de riesgos de corrupción. Los 
sectores económicos con mayor participación son: el industrial, así como el de 
servicios y bienes de consumo no básico. 

Además, se realizó la difusión del padrón y la ciudadanización de herramientas de 
integridad a través de medios electrónicos y se efectuó la vinculación de los actores 
involucrados en las compras gubernamentales, para lo cual se llevaron a cabo:  

• 59 webinars con cámaras, asociaciones, confederaciones empresariales y 
organismos internacionales, en los que se contó con 5,531 participantes.  

• 47 reuniones de capacitación, dirigidas a los responsables de las unidades de 
compras de gobierno, con la participación aproximada de 141 personas 
servidoras públicas.  

• 77 reuniones de trabajo, con dependencias federales, embajadas, empresas y 
entidades federativas para el diseño y difusión del Padrón de Integridad 
Empresarial, con 231 participantes aproximadamente. (anexo fotográfico, 
numeral 6): 
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Estrategia prioritaria 6.7.- Coordinar y administrar la prestación del 
servicio de defensoría de oficio y dar orientación técnica en materia 
de responsabilidades administrativas, a fin de cumplir con lo 
mandatado en la LGRA. 
Para la atención de esta estrategia se realizaron 20 eventos virtuales con 
universidades e instituciones públicas y privadas en los que participaron 
aproximadamente 180 personas, entre las que se difundieron las funciones de la 
SFP, en particular de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de 
Víctimas de la Corrupción y de la Dirección de Defensoría de Oficio. 

Una de las metas principales de la SFP es la generación de confianza en los 
servidores públicos respecto de la defensoría de oficio; sobre el particular, en el 
periodo que se reporta se recibieron 448 solicitudes, para cuya atención se 
brindaron asesorías a 205 personas servidoras públicas; por cuanto hace a las 243 
solicitudes restantes, no se requirió el servicio, ya que los interesados decidieron 
representarse por sí mismos, fueron representados por defensores particulares, o no 
se presentaron en el procedimiento. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

Indicador 
Línea 
base 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el bienestar 
Promoción de la 
ciudadanización para 
disuadir la corrupción 

0 
(2018) 

NA 37.38 100 

Parámetro 1 

Asesorías sobre el 
funcionamiento e 
implementación de 
mecanismos y acciones 
de ciudadanización 

ND 
(2020) 

NA 99.87 90 

Parámetro 2 
Ampliación de 
Mecanismos de 
Ciudadanización (AMC) 

0 
(2020) 

NA ND 30 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 6 

Durante el ejercicio 2020, un factor que incidió en los resultados del Objetivo 
prioritario 6 fue la contingencia sanitaria y la implementación de medidas para el 
combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
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4- Anexo 

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

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

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Incremento de las auditorías y visitas de supervisión en obra y adquisiciones públicas. 

Objetivo 
prioritario 

Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la 
corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, 

fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas. 

Definición 
Mide el incremento de las auditorías y visitas de supervisión en obra y adquisiciones 

públicas realizadas en el ejercicio, comparado con el ejercicio anterior. 

Nivel de 
desagregación 

Dependencias y entidades 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Auditorías 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Subsecretaría de Combate a la Corrupción, 
a través de la Unidad de Auditoría a 

Contrataciones Públicas 
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Método de 
cálculo 

IAVSOAP = TAVSOAPAE-TAVSOAPAA 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

105 105 94 130 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se trata de un indicador nuevo y el primer cálculo a 
reportar será el incremento en 2020. El año de la 

línea base es 2019. 

Esta meta se encuentra sujeta a factores 
presupuestales, de austeridad y los recursos asignados 

conforme a la Ley Federal de Derechos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- TAVSOAPAA 
= Total de 

auditorías y 
visitas de 

supervisión de 
obra y  

adquisiciones 
públicas del 
año anterior 

Valor 
variable 1 105 

Fuente de información 
variable 1 

Programa Anual 
de 

Fiscalización 

Nombre 
variable 2 

2.- 
TAVSOAPAE 

= Total de 
auditorías y 

visitas de 
supervisión de 

obra y 
adquisiciones 
públicas del 

año a evaluar 

Valor 
variable 2 

94 
Fuente de información 

variable 2 

Programa Anual 
de 

Fiscalización 

Nombre 
variable N 

NA 
Valor 

variable N 
NA 

Fuente de información 
variable 3 

NA 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

Nota: La línea base corresponde a 105 actos de fiscalización en materia de obra pública que, incorporando el incremento de 
cinco actos planteados como meta anual, dan un total de 110; sin embargo, con motivo de las restricciones sanitarias y de 
austeridad, no fue posible alcanzar la meta, por lo que se registró un déficit de 16 actos de fiscalización en 2020. Se aclara que 
al momento de la publicación en el DOF no se disponía del valor de la línea base. 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Número de víctimas de actos de corrupción en la realización de trámites públicos 

Objetivo 
prioritario 

Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la 
corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, 

fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas. 

Definición 

Mide el número de personas que fueron víctimas por los actos de corrupción derivados de 
la arbitrariedad, el abuso de autoridad y la discrecionalidad de los servidores públicos para 

llevar a cabo y desahogar los trámites de diferente índole que requiere realizar la 
ciudadanía, por cada 100 mil habitantes  

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Personas 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Marzo 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad responsable 
de reportar el 

avance 

27.- Función Pública 

Subsecretaría de Combate a la 
Corrupción, a través de la Unidad de 

Auditoría Gubernamental 

Método de 
cálculo 

NVACRTP = Número de víctimas de actos de corrupción en la realización de trámites 
públicos 

Observaciones 
Es el número de personas de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil 

habitantes y más que tuvieron que realizar personalmente trámites, pagos, solicitudes de 
servicios u otros ante servidores públicos y que fueron víctimas de actos de corrupción. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2017) 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

14,635 NA  
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base se obtuvo de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 

INEGI 2017. 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

NVSCRTP = 
Número de 
víctimas de 

actos de 
corrupción en 
la realización 
de trámites 

públicos 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información 
variable 1 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

NA: No aplica, en tanto que derivado del año de la línea base, la frecuencia de medición del indicador y que la 
fuente de información es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención en materia de control 

interno 

Objetivo 
prioritario 

Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la 
corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, 

fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas. 

Definición 
Mide el cumplimiento de las acciones de prevención en materia de control interno 

programadas anualmente 

Nivel de 
desagregación 

Dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal en las que se realizan 

acciones de prevención.  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante  

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública  

Subsecretaría de Combate a la Corrupción, 
a través de la Unidad de Control, 

Evaluación y Mejora de la Gestión Pública 
(UCEMGP) 

Método de 
cálculo 

(Acciones de prevención en materia de control interno realizadas en el periodo / Acciones 
de prevención en materia de control interno programadas) * 100 

Observaciones 

Acciones de prevención en materia de control interno: 

• Participación en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

• Realizar visitas o intervenciones de control a los programas prioritarios y 
estratégicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  



 

72 
 

Las visitas o intervenciones de control programadas serán las autorizadas en el Programa 
Anual de Fiscalización (PAF) de la SFP o las incluidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de los 
OIC.  

La variable 2 del indicador se determina anualmente considerando la participación del 
personal de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública (UCEMGP) en 
las sesiones del COCODI autorizadas y las visitas de control autorizadas en el PAF y el PAT 
de los OIC.  

Para la medición del indicador se elaborará un reporte anual que señale el total de acciones 
realizadas año por año. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 N.A 184 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No se cuenta con medición histórica del indicador, 
ya que las acciones de prevención de control 
interno; participación en COCODIS, Visitas e 

Intervenciones de control; fueron redefinidas y 
tendrán vigencia a partir de enero 2020. 

Sin nota. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Acciones de 
prevención en 

materia de 
control interno 
realizadas en 

el periodo 

Valor 
variable 1 

552 
Fuente de información 

variable 1 

Registros de la 
UCEMGP 

Nombre 
variable 2 

2.- Acciones de 
prevención en 

materia de 
control interno 
programadas 

Valor 
variable 2 

300 
Fuente de información 

variable 2 

Registros de la 
UCEMGP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(552/300)*100=184% 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 2.- Combatir la impunidad en el ámbito 
administrativo de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO  

Nombre 

 
2.1 Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en materia de responsabilidad 

administrativa  
 

Objetivo 
prioritario 

 
Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal  
 

Definición 
 

Mide el porcentaje de personas servidoras públicas con funciones de control y vigilancia 
capacitadas en materia de responsabilidad administrativa   

Nivel de 
desagregación Administración Pública Federal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública Subsecretaría de 
Combate a la Impunidad 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en materia de responsabilidades 
administrativas = [ Número de personas servidoras públicas con funciones de control y 

vigilancia capacitadas en materia de responsabilidades administrativas/ Número total de 
personas servidoras públicas con funciones de control y vigilancia en la APF a capacitar] * 

100 
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Observaciones 
Se estima como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del objetivo 2 del 

programa.  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 11.8 90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se plantea capacitar al 90% de las personas servidoras 
públicas con funciones de control y vigilancia en 

materia de responsabilidades administrativas en la APF 
que se inscriban.  

En tanto la contabilidad de capacitaciones no ha 
iniciado, el valor de la línea base es 0 (cero)  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Personas 
servidoras públicas 
con funciones de 

control y vigilancia 
capacitadas en 

materia de 
responsabilidades 

administrativas 

Valor 
variable 1 

533 
Fuente de 

información 
variable 1 

 
 

Unidad de 
Responsabilidades 

Administrativas, 
Controversias y 

Sanciones  

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
personas servidoras 

públicas con 
funciones de 

control y vigilancia 
en la APF a 
capacitar 

Valor 
variable 

2 
4,530 

Fuente de 
información 

variable 2 

Unidad de 
Responsabilidades 

Administrativas, 
Controversias y 

Sanciones  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[ 533 / 4,530 ] * 100 = 11.8% 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de asesorías proporcionadas y consultas atendidas a los Órganos Internos de 
Control en la Administración Pública Federal en materia de combate a la impunidad en el 

ámbito administrativo 

Objetivo 
prioritario 

Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal 

Definición 
Mide el cumplimiento en el otorgamiento de asesorías y atención de consultas en materia 

de responsabilidades administrativas, inteligencia para investigaciones de quejas y 
denuncias, así como de prevención de conflictos de interés. 

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de 
Control en la 

Administración Pública 
Federal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual. 

Tipo 
Gestión 

 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Asesorías y consultas 
atendidas 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero a diciembre. 

Dimensión 
 

Eficacia. 

Disponibilidad 
de la 

información 
Abril 

Tendencia 
esperada 

Constante. 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública Subsecretaría de 
Combate a la Impunidad 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de asesorías y consultas otorgadas = [ Número de asesorías y consultas 
brindadas en materia de responsabilidades administrativas / Número de asesorías y 

consultas solicitadas en materia de responsabilidades ] * 100 

Observaciones 
Se considera como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del Objetivo 

prioritario 2 del programa 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 100 100 
 

95 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En tanto la contabilidad de asesorías no se ha 
iniciado, el valor de la línea base es 0 (cero). El 

año de la línea base es 2019. 

Así como para 2024, la meta de este indicador para cada 
año es atender por lo menos el 95% de la demanda de 

asesoría y consultas lo anterior, tomando en 
consideración las consultas que se hagan los últimos días 

del año y que las mismas no puedan ser atendidas en 
tiempo y forma en virtud de la proximidad del cierre del 

ejercicio aunado a que en esas fechas hay menor número 
de personal a cargo 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
asesorías y 
consultas 
brindadas. 

Valor 
variable 1 

194 
Fuente de 

información variable 
1 

Registros de la 
Dirección General 

de 
Responsabilidades 

y Verificación 
Patrimonial 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
asesorías y 
consultas 

solicitadas. 

Valor 
variable 2 

194 
Fuente de 

información variable 
2 

Registros de la 
Dirección General 

de 
Responsabilidades 

y Verificación 
Patrimonial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[ 194 / 194 ] * 100 = 100 
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2.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.3 Porcentaje de cumplimiento de términos legales en procedimientos de 

responsabilidades administrativas 

Objetivo 
prioritario 

Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal 

Definición 
Mide el cumplimiento de los términos legales para desarrollar los procedimientos de 

responsabilidades administrativas. 

Nivel de 
desagregación 

Administración Pública 
Federal. 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual. 

Tipo 
Gestión 

 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero a diciembre. 

Dimensión 
 

Eficacia. 

Disponibilidad 
de la 

información 
Abril 

Tendencia 
esperada 

Constante. 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública Subsecretaría de 
Combate a la Impunidad 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de cumplimiento de los términos legales en procedimientos de 
responsabilidades administrativas = [ Número de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en los que se cumplieron los términos legales / Número total de 
procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados] * 100 

Observaciones 
Se considera como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del Objetivo 

prioritario 2 del programa 

 

SERIE HISTÓRICA 

 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 100  100 80 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En tanto la contabilidad de asesorías no se ha 
iniciado, el valor de la línea base es 0 (cero). El año 

de la línea base es 2019. 

En ocasiones no se puede cumplir con los términos 
legales, en razón de que influyen cuestiones 

particulares que retrasan el procedimiento, como 
puede ser la falta de localización del presunto 

responsable para llevar a cabo su emplazamiento y, la 
interposición de recursos o medios de defensa que 

paralizan el procedimiento. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
procedimientos 

de 
responsabilidad 

administrativa en 
los que se 

cumplieron los 
términos legales 

Valor 
variable 1 

225 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección General 

de 
Responsabilidades y 

Verificación 
Patrimonial 

Nombre 
variable 2 

2.- Número total 
de 

procedimientos 
de 

responsabilidad 
administrativa 

tramitados 

Valor 
variable 2 

225 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
Dirección General 

de 
Responsabilidades y 

Verificación 
Patrimonial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[ 225 / 225 ] * 100 = 100 

NOTA: El valor de la línea base se consignó conforme a lo publicado en el DOF. 
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Objetivo prioritario 3.- Fortalecer las acciones de control que realizan 
los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública 
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la Impunidad. 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
3.1 Porcentaje de atención de asuntos en situación de rezago en procedimientos 

administrativos en OIC y UR. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la 
Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la 

impunidad. 

Definición 

Mide el porcentaje de atención de asuntos en situación rezago en procedimientos 
administrativos en OIC y UR, como son: las materias de denuncias, procedimientos de 

responsabilidades, inconformidades y sanción a proveedores reportados al inicio de cada 
ejercicio. 

 

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de Control 
en las dependencias y 
entidades de la APF y 

Unidades de 
Responsabilidades en las 
Empresas Productivas del 

Estado 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Coordinación General de Órganos 

de Vigilancia y Control 

Método de 
cálculo PAASRA= (TASRa/TASRRIA)*100  
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Donde:  PAASRA =Porcentaje de atención de asuntos en situación de rezago anual 

Observaciones 
Para el cálculo se tomarán en consideración las cifras reportadas al inicio de cada 

ejercicio e iniciarán a partir de 2020. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

ND NA 40 45 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El año de la línea base es 2020. No se puede contar 
con una línea base, toda vez que en 2019 los 
Órganos Internos de Control y Unidades de 

Responsabilidades, se modificaron en su 
estructura, por lo que al no ser comparable el 

ejercicio 2018 con el ejercicio 2019, la línea base se 
determinará en 2020. 

Se considera abatir el 45% de los asuntos en situación 
de rezago, derivado de la reestructura de los OIC y UR. 
De acuerdo con lo anterior, los valores superiores a la 

meta establecida se entenderán como favorables 
respecto del cumplimiento del objetivo prioritario. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- TASRa = 
Total de 

asuntos en 
situación de 

rezago 
atendidos 

Valor 
variable 1 

34,535 
Fuente de información 

variable 1 

SIRA, SIDEC, 
SIINC Y SANC 

Nombre 
variable 2 

2.- TASRRIA= 
Total de 

asuntos en 
situación de 

rezago, 
reportados al 
inicio de año 

Valor 
variable 2 85,961 

Fuente de información 
variable 2 

SIDEC, SIRA, 
SIINC Y SANC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PAASRA=(TASRa/TASRRIA)*100 Para el cálculo se tomarán en consideración las cifras 
reportadas al inicio de cada ejercicio e iniciarán a partir de 2020 

NOTA: La información de la línea base corresponde a lo publicado en el DOF. 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 

3.2 Porcentaje de servidores públicos del área de auditoría del OIC capacitados para la 
aplicación de 

metodologías en materia de auditoría a fin de fortalecer los actos de fiscalización 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la 
Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la 

impunidad. 

Definición 
Mide el porcentaje de servidores públicos de los Órganos Internos de Control capacitados 

en materia de aplicación de metodologías nuevas para el desarrollo de auditorías. 

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de Control 
en la APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación General 
de Órganos de Vigilancia y Control 

Método de 
cálculo 

PSPC =(TSPC / TSPA)* 100 Donde: PSPC=Porcentaje de Servidores Públicos de OIC 
capacitados 

Observaciones La capacitación iniciará a partir de 2020. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2020 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

ND NA 21 100 



 

82 
 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El año de la línea base es 2020. La capacitación 
iniciará a partir de 2020. Se refiere al número de 
servidores públicos que a la fecha se encuentran 

adscritos a las áreas de auditoría en los OIC. 

Capacitar al 100% de los servidores públicos del área de 
auditoria 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- TSPC=Total 
de Servidores 
Públicos del 

OIC 
capacitados 
del área de 
Auditoría 

Valor 
variable 1 

341 
Fuente de información 

variable 1 

 

SISDO 

Nombre 
variable 2 

2.- TSPA=Total 
de Servidores 
Públicos del 
OIC del área 

de Auditoría a 
capacitar 

Valor 
variable 2 

1620 
Fuente de información 

variable 2 

 

SISDO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PSPC = (N / 1620) * 100 Los primeros datos se tendrán en 2020 (línea base). 

NOTA: La información de la línea base corresponde a lo publicado en el DOF. 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Porcentaje de acciones validadas reportadas por las dependencias y entidades en los 

Programas de Mejora Regulatoria 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la 
Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la 

impunidad. 

Definición 
Mide el porcentaje de las acciones validadas por los Órganos Internos de Control 

reportadas por las dependencias y entidades en los programas de mejora regulatoria. 

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de Control 
en las dependencias y 

entidades de la APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación General 
de Órganos de Vigilancia y Control 

Método de 
cálculo 

PAV= (TAV / TARPMR)*100  

Donde: PAV=Porcentaje de Acciones Validadas 

Observaciones 

De acuerdo con el lineamiento VIGÉSIMO SEXTO. Calendarios de los Programas de los 
LINEAMIENTOS de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados 
de la Administración Pública Federal que se puede consultar en la siguiente liga 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561217&fecha=27/05/2019, se entenderá que el 
primer cumplimiento deberá atenderse en el mes de febrero de 2021, y en entendido de que 
estos lineamientos se publicaran nuevamente, con un cronograma específico para los 
siguientes ejercicios, se propuso que el reporte se realice en 2021 y 2024. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2021 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

ND NA  NA 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El año de la línea base es 2021. No se cuenta con el 
valor para la línea base, por no existir antecedentes 
ya que deriva de la aplicación de una Ley publicada 

en el 2018, y la primera medición se realizará a 
partir de 2021, de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

Validar el 100% de las acciones reportadas por las 
dependencias y entidades en los programas de mejora 

regulatoria 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- TAV=Total 
de acciones 

validadas por 
el OIC 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de información 
variable 1 

Comisión 
Nacional de 

Mejora 
Regulatoria 
(CONAMER) 

Nombre 
variable 2 

2.- TARPMR 
=Total 

acciones 
reportadas en 
los programas 

de mejora 
regulatoria de 

las 
dependencias 

y entidades 

Valor 
variable 2 

0 
Fuente de información 

variable 2 

Comisión 
Nacional de 

Mejora 
Regulatoria 
(CONAMER) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Los primeros datos se obtendrán en febrero de 2021. 

NOTA: La información de la línea base corresponde a lo publicado en el DOF. 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 4.- Fortalecer la transparencia y el gobierno 
abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación 
institucional, para combatir la corrupción y la impunidad. 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Índice de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal (APF) 

Objetivo prioritario 
Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la 

impunidad. 

Definición 
Mide el nivel de apertura con el que las personas pueden interactuar con sus gobiernos, con base en los ejes de 
transparencia y participación ciudadana, así como la oferta de mecanismos gubernamentales y la demanda de 

instrumentos por parte de la ciudadanía.  

Nivel de 
desagregación 

Sujetos obligados de la APF 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Proporción (escala del 0 al 1) 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

27.- Función Pública 

Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción 

Método de cálculo GAapf = Promedio de la suma de indicadores de Gobierno Abierto (GA) para dependencias de la APF 

Observaciones 

La Métrica de Gobierno Abierto (GA) es una investigación cualitativa y cuantitativa coordinada por el INAI y 
realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) para monitorear el nivel de 

apertura institucional de los sujetos obligados que se establecen en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. El procedimiento para obtener el valor del índice de Gobierno Abierto en la APF es: 1) 
filtrar la base de datos de la Métrica de GA, con el criterio de sujetos obligados de Orden Federal, 2) sumar los 

valores del índice de Gobierno Abierto de cada una de las dependencias de Orden Federal sujetas a medición, y 
3) Dividir la sumatoria resultante, entre el número de dependencias evaluadas, para obtener el promedio. La 
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base de datos en comento es pública, disponible para descarga en formato XLS y CSV en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765 

La interpretación de la escala: El cero representa la ausencia de atributos/acciones considerados en cada uno de 
los 4 subíndices, y el 1 es la existencia de todos los atributos/acciones de los mismos subíndices, conforme la 

Métrica del INAI 2019; disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-
content/uploads/2019/04/Metrica-Reporte-2019.pdf 

El periodo de recolección de los datos es de junio a noviembre. 

La disponibilidad de la información será en el primer semestre del año subsecuente impar. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0.6664 0.6937 ND 0.8 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base es el promedio del Índice de Gobierno Abierto de 
los resultados individuales de 14 sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal, evaluados en el año par. 

Si bien la recolección de los datos para la integración del índice se 
realiza en años pares, la publicación de la métrica se realiza de 

manera bienal en años impares, por lo que se contará con datos en 
los años 2021, 2023 y 2025 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 1 

1.- GAapf 
Promedio de la 
suma del Índice 

de Gobierno 
Abierto de sujetos 

obligados de la 
APF 

Valor variable 
1 

0.6937 
Fuente de información 

variable 1 

Métrica de 
Gobierno Abierto 

2019. 

Sustitución en 
método de cálculo 

GAapf= 0.6664 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 

Parámetro  

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Atención de las acciones de coordinación interinstitucional para el combate a la corrupción 

Objetivo prioritario 
Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la 

impunidad. 

Definición 
Mide el porcentaje de avance programado en la atención de las acciones interinstitucionales realizadas por la 

SFP en coordinación con el SNA, el SNF y entes públicos. 

Nivel de 
desagregación 

Administración Pública Federal 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

27.- Función Pública 

Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción 

Método de cálculo 
Porcentaje de avance programado en la atención de las acciones interinstitucionales competencia de la SFP =  

[(ARSNA/APSNA)*100 + (ARSNF/APSNF)*100 + (AREP/ APEP)*100] / 3 

Observaciones 
Las acciones e iniciativas puestas en marcha en temas de combate a la corrupción, fiscalización, transparencia y 
gobierno abierto realizadas por la SFP en coordinación con otros entes públicos, se desagregarán por tipo: 
proyecto, convenio, capacitación, campaña informativa, convocatoria o reunión de alto nivel.  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 88.9 56.5 70 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Al ser una nueva medición, el valor de la línea base no se cuenta 
con datos y se considera 0 (cero). 

El año de la línea base es 2019. 

El número de acciones puede variar de acuerdo con las 
prioridades en la agenda en materia de combate a la corrupción. 

El primer reporte se hará a partir del 2020, el cual incluirá las 
acciones programadas y las realizadas durante el 2019. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 1 

1.- APSNA = 
Acciones 

programadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de los 

acuerdos tomados 
en el marco del 

Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Valor variable 
1 

15 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección General 
de Vinculación con 

los Sistemas 
Anticorrupción y de 

Fiscalización 

Nombre variable 2 

2.- ARSNA = 
Acciones 

realizadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de los 

acuerdos tomados 
en el marco del 

Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

Valor variable 
2 

12 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección General 
de Vinculación con 

los Sistemas 
Anticorrupción y de 

Fiscalización 

Nombre variable N 

3.- APSNF = 
Acciones 

programadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de los 

acuerdos tomados 
en el marco del 

Sistema Nacional 
de Fiscalización. 

Valor variable 
N 

2 
Fuente de información 

variable 3 

Dirección General 
de Vinculación con 

los Sistemas 
Anticorrupción y de 

Fiscalización 

Nombre variable N 

4.- ARSNF = 
Acciones 

realizadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 

Valor variable 
N 

0 
Fuente de información 

variable 3 

Dirección General 
de Vinculación con 

los Sistemas 
Anticorrupción y de 

Fiscalización 
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derivadas de los 
acuerdos tomados 

en el marco del 
Sistema Nacional 
de Fiscalización. 

Nombre variable N 

5.- APEP = 
Acciones 

programadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de los 

acuerdos 
tomados en el 

marco de 
convenios con 

otras entidades 
públicas. 

Valor variable 
N 

19 
Fuente de información 

variable 3 

Dirección General 
de Vinculación con 

los Sistemas 
Anticorrupción y de 

Fiscalización 

Nombre variable N 

6.- AREP = 
Acciones 

realizadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de los 

acuerdos tomados 
en el marco de 
convenios con 

otras entidades 
públicas. 

Valor variable 
N 

17 
Fuente de información 

variable 3 

Dirección General 
de Vinculación con 

los Sistemas 
Anticorrupción y de 

Fiscalización 

Sustitución en 
método de cálculo 

Los primeros datos para calcular el parámetro estarán disponibles en 2020. 
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4.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.3 Atención de las recomendaciones, realizadas en el marco de la implementación de los instrumentos 

internacionales anticorrupción ratificados por el Estado mexicano.  

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la 

impunidad. 

Definición 
Mide el avance en la atención de las recomendaciones realizadas a nuestro país derivadas de la implementación 

de los instrumentos internacionales anticorrupción competencia de la Secretaría de la Función Pública.  

Nivel de 
desagregación 

Secretaría de la Función Pública 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción 

Método de cálculo 
Porcentaje de avance programado en la atención de las recomendaciones competencia de la SFP =  

[(ARCICC/APCICC)*100 + (ARCCCSPETCI/APCCCSPETCI)*100 + (ARCNUCC/ APCNUCC)*100] / 3 

Observaciones 

-Se considera avance al reporte de por lo menos una acción realizada. 

-Las acciones reportadas serán en su momento revisadas por los propios mecanismos de evaluación de cada 
Convención. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2020) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

ND ND 66.66 70 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Al ser una nueva medición, no se cuenta con datos para la línea 
base. 

El año de la línea base es 2020. 
La primera medición se hará en 2020 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 1 

1.- ARCICC = Acciones 
realizadas, 

competencia de la 
Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de las 

recomendaciones 
resultado del proceso 

de evaluación de la 
Convención 

Interamericana 
contra la Corrupción 
de la Organización de 

los Estados 
Americanos. 

Valor variable 
1 

41 
Fuente de información 

variable 1 

Reportes de las 
Unidades 

Administrativas de la 
Función Pública al 
área internacional 

Nombre variable 2 

2.- APCICC = Acciones 
programadas, 

competencia de la 
Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de las 

recomendaciones 
resultado del proceso 

de evaluación de la 
Convención 

Interamericana 
contra la Corrupción 
de la Organización de 

los Estados 
Americanos.  

Valor variable 
2 

41 
Fuente de información 

variable 2 

Programa de trabajo 
de la Secretaría de la 
Función Pública para 

atender las 
recomendaciones 
derivadas de las 

convenciones 
internacionales 

anticorrupción. Las 
recomendaciones se 

encuentran 
publicadas en los 
informes finales 

derivados de las cinco 
rondas de análisis de 

esta Convención. 

Nombre variable 3 

3.- ARCCCSPETCI = 
Acciones realizadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de las 

recomendaciones 
resultado del proceso 

de evaluación de la 
Convención para 

Valor variable 
N 

5 
Fuente de información 

variable 3 

Reportes de las 
Unidades 

Administrativas de la 
Función Pública al 
área internacional 
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Combatir el Cohecho 
de Servidores 

Públicos Extranjeros 
en Transacciones 

Comerciales 
Internacionales de la 
Organización para la 

Cooperación y el 
Desarrollo 

Económicos  

Nombre variable 
N 

4.- APCCCSPETCI = 
Acciones 

programadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de las 

recomendaciones 
resultado del proceso 

de evaluación de la 
Convención para 

Combatir el Cohecho 
de Servidores 

Públicos Extranjeros 
en Transacciones 

Comerciales 
Internacionales de la 
Organización para la 

Cooperación y el 
Desarrollo 

Económicos. 

Valor variable 
N 

5 
Fuente de información 

variable 3 

Programa de trabajo 
de la Secretaría de la 
Función Pública para 

atender las 
recomendaciones 
derivadas de las 

convenciones 
internacionales 

anticorrupción. Las 
recomendaciones se 

encuentran 
publicadas en el 

reporte final derivado 
de la 4° fase de 

evaluación de esta 
Convención. 

Nombre variable 
N 

5.- ARCNUCC = 
Acciones realizadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 
derivadas de las 

recomendaciones 
resultado del proceso 

de evaluación de la 
Convención de las 
Naciones Unidas 

contra la Corrupción. 

Valor variable 
N 

0 
Fuente de información 

variable 3 

Reportes de las 
Unidades 

Administrativas de la 
Función Pública al 
área internacional. 

Nombre variable 
N 

6.- APCNUCC = 
Acciones 

programadas, 
competencia de la 

Secretaría de la 
Función Pública, 

Valor variable 
N 

5 
Fuente de información 

variable 3 

Programa de trabajo 
de la Secretaría de la 
Función Pública para 

atender las 
recomendaciones 
derivadas de las 
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derivadas de las 
recomendaciones 

resultado del proceso 
de evaluación de la 
Convención de las 
Naciones Unidas 

contra la Corrupción 

convenciones 
internacionales 

anticorrupción. Las 
recomendaciones se 

encuentran 
publicadas en los 

informes de México 
derivados del primer 

y segundo ciclo de 
evaluación de esta 

Convención 

Sustitución en 
método de cálculo 

Los datos para la primera medición estarán disponibles en 2020. 
Nota: A septiembre de 2019, se cuenta con un total de 59 recomendaciones competencia de la Secretaría de la 
Función Pública. Sin embargo, este número está sujeto a la aprobación de su nuevo Reglamento Interior y del 

programa de trabajo por acordar.  

Asimismo, derivado de los procesos de evaluación, el número de recomendaciones sufrirá variaciones en el 
transcurso del sexenio. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 5.- Promover la profesionalización de las 
personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las 
estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal 
con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad. 

5.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1 Porcentaje de instituciones de la Administración Pública Federal que implementan las 

políticas de organización y profesionalización.  

Objetivo 
prioritario 

Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y 
registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal, con 

criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.  

Definición 
Mide el porcentaje de las instituciones de la Administración Pública Federal que 

implementan políticas de organización y profesionalización.  

Nivel de 
desagregación 

APF 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal  

Método de 
cálculo 

(Número de instituciones de la Administración Pública Federal que implementan las 
políticas de organización y profesionalización/total de las instituciones de la Administración 

Pública Federal que registran información en el Registro de Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, denominado RUSP)*100  

Observaciones 

Se considera un indicador de cobertura, dado que abarca el total de dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, que 
implementan las políticas de organización y profesionalización, que registran información 
en el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal, denominado RUSP.  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

0 0 79.58 95 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Se trata de una medición nueva por lo que el valor de la 

línea base se establece en 0 (cero). La primera 
medición se realizará en el año 2020. El año de la línea 

base es 2019.  

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
Instituciones que 

registran y 
aprueban 

estructuras con 
criterios de 
eficiencia, 

transparencia, 
austeridad y 
acciones de 

profesionalización  

Valor 
variable 1 230 

Fuente de 
información variable 

1 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 

Púb  

Nombre 
variable 2 

2.- Dependencias, 
órganos 

administrativos 
desconcentrados 
y entidades de la 
Administración 
Pública Federal 

que registran 
estructuras y 
acciones de 

profesionalización  

Valor 
variable 2 

289 
Fuente de 

información variable 
2 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 

Pública  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Los datos para la primera medición estarán disponibles durante el primer trimestre, una 
vez concluido el ejercicio presupuestal.  
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5.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2 Porcentaje de estructuras orgánicas con análisis organizacional, que cumplan con 

criterios de eficiencia, transparencia y austeridad  

Objetivo 
prioritario 

Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y 
registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal, con 

criterios de eficiencia, transparencia y austeridad. 

Definición 
Mide el porcentaje de las estructuras orgánicas que cumplen con los criterios de eficiencia, 

transparencia y austeridad.  

Nivel de 
desagregación APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal  

Método de 
cálculo 

(Número de solicitudes de estructuras orgánicas analizadas que cumplen con los criterios 
de eficiencia, transparencia y austeridad / Número de solicitudes recibidas de las 
dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal para registrar estructura de los citados criterios)*100  

Observaciones 
Se considera un indicador de cobertura, dado que abarca el total de dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal que 
registran sus estructuras orgánicas.  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

0 0 79.6 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
 

Se trata de una medición nueva por lo que el valor de 
la línea base se establece en 0 (cero). La primera 

medición se realizará en el año 2020. El año de la línea 
base es 2019.   

Al igual que la meta 2024, las metas intermedias se 
marcan en niveles de 95%  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 
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Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
solicitudes de 

estructuras 
orgánicas 

analizadas que 
cumplen con los 

criterios de 
eficiencia, 

transparencia y 
austeridad  

Valor 
variable 1 

679 
Fuente de 

información variable 
1 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 
Pública Federal  

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
solicitudes 

recibidas de las 
dependencias, 

órganos 
administrativos 

desconcentrados 
y entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
para registrar su 
estructura con 
dichos criterios  

Valor 
variable 2 853 

Fuente de 
información variable 

2 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 
Pública Federal  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Los datos para la primera medición estarán disponibles durante el primer trimestre, una 
vez concluido el ejercicio presupuestal.  
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5.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Porcentaje de cumplimiento de acciones para profesionalización  

Objetivo 
prioritario 

Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y 
registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal, con criterios 
de eficiencia, transparencia y austeridad. 

Definición Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de profesionalización establecidas para 
cada componente por periodo establecido. 

Nivel de 
desagregación 

APF 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal  

Método de 
cálculo 

(Acciones de profesionalización cumplidas /Total de acciones de profesionalización 
programadas)*100  

Observaciones 
Se considera un indicador de gestión a la expresión cuantitativa del comportamiento, 
desempeño, desarrollo y logros de un programa.  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

0 0 100 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Al ser un proyecto que busca el relanzamiento de la política de 
profesionalización de los servidores públicos a partir de nuevas 
acciones en la materia, desde un enfoque diferente, se parte 
de la base establecida en ejercicios previos para construir a 
partir de ello, un nuevo paradigma de profesionalización, 
acorde a las necesidades actuales y prospectiva del servicio 
público mexicano. Al tratarse de una nueva política no hay 
mediciones previas y se considera como línea base 0 (cero). La 
primera medición se realizará en el año 2020. El año de la línea 
base es 2019.  

El cumplimiento de la meta 2024 está sujeto a las 
disposiciones y condiciones de carácter 
presupuestal y técnico que se determinen en cada 
ejercicio fiscal.  
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Acciones de 
profesionalizaci
ó n cumplidas  

Valor 
variable 1 

 1163 Fuente de 
información variable 1 

Registros de 
información 

generada por la 
Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
APF y aquella 

proporcionada 
por las 

dependencias y 
entidades de la 

APF.  

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
acciones de 

profesionalizaci
ó n 

programadas  

Valor 
variable 2 1163 Fuente de 

información variable 2 

Registros de 
información 

generada por la 
Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
APF y aquella 

proporcionada 
por las 

dependencias y 
entidades de la 
APF. Agregarla 
conforme fue 

publicada en el 
DOF 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Los valores para realizar la primera medición estarán disponibles en el primer trimestre del 
año  
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Objetivo prioritario 6.- Facilitar la participación ciudadana en 
procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, 
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 
responsabilidades de servidores públicos en la Administración 
Pública Federal. 

6.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 6.1 Promoción de la ciudadanización para disuadir la corrupción 

Objetivo 
prioritario 

Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y 
empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 

responsabilidades de servidores públicos, en la Administración Pública Federal. 

Definición 

Mide el porcentaje de dependencias y entidades que realizaron acciones de promoción e 
implementación de mecanismos de prevención en materia de vigilancia ciudadana, 
vinculación social y empresarial, alertamiento interno y externo, atención a posibles 

víctimas y de servicios de asesoría de responsabilidades administrativas para disuadir la 
corrupción. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación 
General de Ciudadanización y Defensa 

de Víctimas de la Corrupción 
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Método de 
cálculo 

(NDIMC / NDE) X 100 = Tasa de Ciudadanización para disuadir la corrupción % 

Observaciones 

En virtud de que los Programas y las Estrategias procedentes de la Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) derivadas del Objetivo 
Prioritario recién han sido elaboradas, aún no se cuenta con una línea de base histórica para 
establecer variables y parámetros de medición observables. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA  37.38 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No hay dato para definir una línea de base debido a 
que el Objetivo prioritario implementará acciones 
programáticas de reciente creación y la primera 

medición se realizará en 2020. 

El indicador de la Meta de bienestar engloba las 
acciones programáticas de las distintas áreas de 

política de la CGCDVC. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- NDIMC = 
número de 

dependencias y 
entidades que 

realizan acciones 
de promoción e 
implementación 
de mecanismos 

de prevención en 
materia de 
vigilancia 

ciudadana, 
vinculación social 

y empresarial, 
alertamiento 

interno y externo, 
atención a 

posibles víctimas 
y de servicios de 

asesoría de 
responsabilidades 

administrativas 

Valor 
variable 1 

77 
Fuente de 

información variable 1 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 
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Nombre 
variable 2 

2.- NDE = número 
de dependencias 
y entidades de la 

APF 

Valor 
variable 2 

206 
Fuente de 

información variable 
2 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Tasa de ciudadanización = (0/ Número de dependencias y entidades de la APF) *100 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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6.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
6.2 Asesorías sobre el funcionamiento e implementación de mecanismos y acciones de 

ciudadanización 

Objetivo 
prioritario 

Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y 
empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 

responsabilidades de servidores públicos, en la Administración Pública Federal. 

Definición 

Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de asesorías solicitadas por las 
dependencias y entidades de la APF en materia de mecanismos y acciones de 

ciudadanización vigilancia ciudadana, vinculación social y empresarial, alertamiento 
interno y externo, atención a posibles víctimas y servicios de asesoría de responsabilidades 

administrativas para disuadir la corrupción. 

Nivel de 
desagregación 

Dependencias de la APF 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación 
General de Ciudadanización y Defensa 

de Víctimas de la Corrupción 

Método de 
cálculo 

(nABFC /nASFC) X 100 = Porcentaje de asesoramiento sobre ciudadanización en APF 

Observaciones 

En virtud de que los programas y las estrategias procedentes de la Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) derivadas del Objetivo 
prioritario recién han sido elaborados, aún no se cuenta con una línea de base histórica para 
establecer variables y parámetros de medición observables. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2020) 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

ND 
 

99.87 
 

90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La estimación responde a la ausencia de medición 
de este tipo de parámetro para años anteriores y 

desde luego, para el año 2018. El año de la línea base 
es 2020. 

El indicador del Parámetro de bienestar engloba las 
acciones de asesoría brindadas en las distintas áreas 

de política de la CGCDVC. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- nABFC = 
número de 

asesorías 
brindadas sobre el 
funcionamiento e 
implementación 

de la 
ciudadanización 

Valor 
variable 1 

771 
Fuente de 

información variable 1 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Nombre 
variable 2 

2.- nASFC = 
número de 

asesorías 
solicitadas sobre 

el funcionamiento 
e implementación 

de la 
ciudadanización 

Valor 
variable 2 

772 
Fuente de 

información variable 2 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Los datos para realizar la primera medición estarán disponibles en el portal de la 
Coordinación a partir del segundo trimestre del 2020. 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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6.3 

Parámetro  

DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 6.3 Ampliación de Mecanismos de Ciudadanización (AMC) 

Objetivo 
prioritario 

Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y 
empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 

responsabilidades de servidores públicos, en la Administración Pública Federal. 

Definición 
Mide la variación porcentual de los mecanismos de ciudadanización implementados por 

las dependencias y entidades de la APF 

Nivel de 
desagregación 

Dependencias de la APF 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación General 
de Ciudadanización y Defensa de Víctimas 

de la Corrupción 

Método de 
cálculo 

[( nMCt - nMCt-1 )/ nMCt-1 ] * 100 = Cambio Porcentual de Mecanismos de Ciudadanización 
(CPMC) % 

 

 

Observaciones 

 

 
 

 

En virtud de que los programas y las estrategias procedentes de la Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) derivadas del Objetivo 
prioritario no tienen antecedentes, pues recién han sido elaboradas, aún no se cuenta con 
una línea de base histórica para establecer variables y parámetros de medición observables. 

 
 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea base 

(2020) 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 ND 30 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La primera medición se realizará a partir del año 
2020. El año de la línea base es 2020. 

El indicador del parámetro de bienestar engloba las 
acciones programáticas de las distintas áreas de 

política de la CGCDVC. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[( nMCt-nMCt-1 )/nMCt-1 ] * 100 = CPMC% 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5 

GLOSARIO 
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5- Glosario 

Acto de fiscalización: Cada una de las auditorías, visitas, intervenciones de control 
interno, evaluaciones de políticas públicas, y verificaciones de calidad. 

Auditoría: Proceso sistemático enfocado en el examen objetivo, independiente y 
evaluatorio de las operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas; así 
como de los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las dependencias 
y entidades de la APF, estatal, municipal y alcaldías de la Ciudad de México, con el 
propósito de determinar si se realizaron de conformidad con los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, y en cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

Auditorías a la operación regional: Consisten en la revisión del ejercicio 
presupuestario y del cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas 
financiados con recursos públicos federales transferidos a estados y municipios, en 
materia de educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la 
pobreza y seguridad pública. 

Auditorías de desempeño: Revisiones objetivas y confiables que permiten conocer 
si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y 
economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los 
indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y tomando 
en cuenta el PND, los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y 
demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el 
desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales. 

Auditorías financieras y de cumplimiento: Se enfocan en la evaluación de la 
gestión financiera de la APF, centralizada y paraestatal, para comprobar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y 
demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos, egresos, deuda 
pública, la operación de los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y 
contratos análogos; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, 
programático y económico. 

Contraloría comunitaria: Mecanismo democrático de participación dirigido a 
comunidades indígenas o afromexicanas interesadas en acciones de vigilancia, 
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fiscalización, verificación y seguimiento a la operación y ejecución de programas, 
fondos y obras públicas. 

Contraloría social: Mecanismo democrático de participación ciudadana dirigido a 
personas beneficiarias de los programas sociales para verificar el cumplimiento de 
las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos. 

Fiscalización: Método y técnica que consiste en el examen objetivo y sistemático 
de las operaciones realizadas por los ejecutores del gasto, para comprobar la 
certeza, veracidad y congruencia de la rendición de cuentas, de los objetivos 
planteados y de las metas alcanzadas. Sus objetivos consisten en verificar si la 
actuación de los servidores públicos se ajustó a derecho, evaluar los resultados, 
impedir la discrecionalidad en la administración pública, y exigir, a todo aquel que 
ha ejercido una función pública y ha administrado recursos públicos, la 
responsabilidad inherente a ese ejercicio. Implica, además, controlar las actividades 
del Estado para confirmar que los recursos se administraron con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos a los que están 
destinados. 

Intervención de control interno: Revisión que realiza el personal del Órgano 
Interno de Control con el objetivo de evaluar el estado que guarda el control interno 
de los programas estratégicos y prioritarios en las dependencias, incluyendo sus 
órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la APF, para anticiparse a 
riesgos que, en ca.o de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los 
objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; su finalidad es fortalecer el 
control interno. 

Órgano Interno de Control: Representante de la SFP en las dependencias y 
entidades de la APF, que tiene la finalidad de prevenir, detectar e investigar faltas 
administrativas cometidas por personas servidoras públicas federales.  

Padrón de Integridad Empresarial:  Concentrado de información de las empresas 
y personas físicas con actividad empresarial, proporcionado en el sistema 
establecido por la SFP, cuyo objetivo principal es fomentar la integridad, la ética, la 
transparencia, el gobierno abierto, el respeto a los derechos humanos, la inclusión, 
la no discriminación, la honestidad y la legalidad entre el gobierno y las empresas, 
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articulando el registro de todos aquellos actores económicos interesados en el 
combate a la corrupción en su interacción con el gobierno, que asuman el 
compromiso de sumarse a la implementación de una política de integridad con 
base en una cultura de la legalidad y la adopción de mejores prácticas en la materia; 
generando con ello una lista de las empresas que cuenten con una política de 
integridad. 

Plan Anual de Fiscalización: La sección del Plan Anual de Trabajo y de Evaluación 
en donde se consignan los actos de fiscalización que efectuarán las unidades 
fiscalizadoras de la SFP y los OIC para el combate a la corrupción y la ineficacia 
gubernamental. 

Programas estratégicos: Los que las dependencias y entidades de la APF han 
establecido para cumplir los mandatos que les ordenan las leyes; se encuentran 
definidos como programas presupuestarios en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y están alineados con los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales que derivan del PND. 

Programas prioritarios: Los establecidos por el Titular del Ejecutivo Federal para el 
desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país; se 
refieren a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
derivan del PND 2019-2024, del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los 
Decretos Presidenciales. Se encuentran asociados a uno o varios programas 
presupuestarios. 

Recomendaciones: Las que buscan fortalecer los procesos administrativos y los 
sistemas de control, así como mejorar la gestión y el desempeño institucional, con 
el propósito de prevenir riesgos y corregir anomalías que pudieren propiciar o 
derivar en actos de corrupción o ineficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de las políticas y programas de gobierno. 

Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción: 
Mecanismo de participación ciudadana que sirve para alertar actos graves de 
corrupción configurados en tres conductas, como son desvío de recursos, cohecho 
y peculado, en las que participen personas servidoras públicas federales. 
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Sistema Nacional Anticorrupción: De acuerdo con el artículo 6º. de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Sistema Nacional de Fiscalización: De conformidad con el inciso X del artículo 3 de 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es el conjunto de mecanismos 
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de 
maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en 
una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la 
creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en 
duplicidades u omisiones. 

Visita de control interno: La que tiene por objeto evaluar el estado que guarda el 
control interno de los programas estratégicos y prioritarios en las dependencias, 
incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la APF, 
para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el 
logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; su finalidad es 
fortalecer el control interno- 
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6 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

ACWG: Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 

AEFCM: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

AGA: Alianza para el Gobierno Abierto 

APF: Administración Pública Federal 

ASF: Auditoria Superior de la Federación 

Banbien: Banco del Bienestar 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CGOVC: Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 

CICC: Convención Interamericana contra la Corrupción 

CIMAV: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 

CNUCC: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

COCODI: Comités de Control y Desempeño Institucional 

COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CGCDVC: Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la 
Corrupción 

CGOVC: Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

CONAFE: Comisión Nacional de Fomento Educativo  

DC: Personas Delegadas, Subdelegadas y Comisarias Públicas 

DGDI: Dirección General de Denuncias e Investigaciones 

DGRVP: Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial 

DOF: Diario Oficial de la Federación  

GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

HRAE: Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca  
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INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  

IPC: Índice de Percepción de la Corrupción 

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas 

LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  

LIF: Ley de Ingresos de la Federación. 

mdp: Millones de pesos 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEC: Órganos Estatales de Control  

OIC: Órgano Interno de Control 

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

PAF: Programa Anual de Fiscalización  

PDN: Plataforma Digital Nacional 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PLANDAI: Plan Nacional de Derecho de Acceso a la Información  

PNA: Política Nacional Anticorrupción 

PNCCIMGP: Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

Pp: Programas presupuestarios  

RAN: Registro Agrario Nacional 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
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SeBien: Secretaría de Bienestar 

SESNA: Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SGM: Servicio Geológico Mexicano  

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

SICAVISP: Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos 

SIDEC: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. 

SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales  

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia  

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción 

SNF: Sistema Nacional de Fiscalización  

SPC: Servicio Profesional de Carrera  

UNCAC: Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 

UR: Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 

WPOG: Grupo de Trabajo sobre Gobierno Abierto 

 


