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Con el fin de rendir cuentas a los mexicanos y a sus representantes en el Congreso de la Unión, para la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) es un deber y un privilegio presentar este Tercer Informe de Labores, en el 
que se da cuenta de las principales acciones realizadas y los resultados alcanzados entre el 1º de septiembre 
de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

En este tercer año de administración, en línea con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, y el Programa Sectorial de Función Pública 2020-
2024, la SFP ha avanzado hacia el objetivo de construir no sólo un gobierno más honesto, sino también una 
administración pública más eficiente, profesional y ética.

Hemos planeado, integrado y sistematizado un Plan Anual de Fiscalización, en el que se aplicaron criterios 
objetivos y homogéneos, y en cuya ejecución prevalece una mayor calidad de auditoría, así como una mayor 
eficiencia, lo cual ha permitido convertir a la Función Pública en el ente fiscalizador más importante del país.

Entendemos que un gobierno es tan capaz como las personas que lo conforman. Por ello, hemos apostado por 
nuestros servidores públicos; para sumarlos al combate a la corrupción y la impunidad, dotándolos de herra-
mientas de capacitación constante y permanente para que su trabajo se traduzca en más y mejores servicios 
para el pueblo de México.

En una respuesta inédita e histórica a la convocatoria, 1.3 millones de servidores públicos presentaron volun-
tariamente su declaración patrimonial y de intereses durante mayo, el mes que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

La misma cantidad que se recibieron en más de ocho meses durante 2020. Ello es un reflejo de que los ser-
vidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) comparten el compromiso con la transparencia 
y la rendición de cuentas.

A pesar de las condiciones que nos impone la pandemia, gracias al Sistema de Capacitación Virtual para 
Servidores Públicos (SICAVISP), 360,000 servidores públicos han tomado cursos y talleres. Entre los temas 
impartidos, destacan los que tratan sobre cómo prevenir los conflictos de intereses, en qué consiste la nueva 
ética pública de la Cuarta Transformación y cómo construir un mejor servicio público.

Por último, gracias a que hemos recuperado la confianza de la ciudadanía en su gobierno, hoy también somos 
capaces de sumarla al combate a la corrupción y a la impunidad. Se cuenta con plataformas que facilitan la 
denuncia, fortalecen la investigación y garantizan la confidencialidad y el anonimato. La Función Pública ha 
recibido, en tres años, más de 73 mil denuncias. De acuerdo con el IV Censo Nacional del Gobierno Federal 
2020 realizado por el INEGI, de 2018 a 2019 el número de procesos de responsabilidad administrativa ini-
ciados pasó de 12 mil a 15 mil, lo que representa un incremento del 25%.

El trabajo de la Secretaría de la Función Pública ya tuvo sus primeros resultados. En el ámbito nacional, de 
acuerdo con la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, de 2017 a 2019 se duplicó la con-
fianza en el Gobierno Federal, pasando de 25.5% a 51%. 

PRESENTACIÓN
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En el plano internacional, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, entre 2017 y 2019 el por-
centaje de la población que respalda la estrategia anticorrupción del gobierno pasó de 24% a 61%, el porcen-
taje de personas que perciben una disminución en la corrupción pasó de 6% a 21% y la población que ha 
reportado ser víctima de corrupción en algún trámite o servicio se redujo de 51% a 34%. Además, el país ha 
recuperado 14 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y ha 
avanzado tres puntos al pasar de 28 a 31 en un total de 100.

Si bien estos resultados son importantes y reflejan una clara mejoría en mediciones autónomas tanto na-
cionales como internacionales, también es cierto que aún tenemos retos pendientes por atender. Debemos 
redoblar los esfuerzos en la prevención de la corrupción, promoviendo un ejercicio público observante de 
la norma y acompañando desde la Función Pública al resto de las entidades y dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal, para que la ética y la integridad impulsen el cumplimiento de los objetivos en cada 
institución.

El propósito de la Secretaría de la Función Pública es ser un aliado en la mejora de la gestión pública y el com-
bate a la corrupción y a la impunidad. Nuestra convicción es que lo público funcione y que funcione bien.

Roberto Salcedo Aquino
Secretario de la Función Pública
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En tres años de gobierno, desde la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) se sentaron las bases nor-
mativas e institucionales para castigar los actos de 
corrupción y terminar con la impunidad y, sobreto-
do, para construir una sinergia transversal de todas 
las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal para que lo público funcione en be-
neficio	de	la	sociedad	mexicana.

El 5 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial	de	la	Federación	(DOF)	el	Acuerdo	por	el	que	
se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización del Proceso de Fiscalización, en el que 
se precisan las pautas que se deberán observar en 
los	actos	de	fiscalización	practicados	por	 las	áreas	
centrales de la SFP, los Órganos Internos de Control 
(OIC) y los órganos de Control Estatal que suscribie-
ron convenios con esta Secretaría.

Con la publicación de esta norma, se actualizaron 
las	directrices	que	rigen	 la	fiscalización	para	enfo-
carla en prevenir y combatir la corrupción, y en aba-
tir	la	impunidad,	así	como	para	orientarla	a	verificar	
si la administración de los recursos públicos se reali-
zó	con	criterios	de	legalidad,	honestidad,	eficiencia,	
eficacia,	economía,	racionalidad,	austeridad,	trans-
parencia, control y equidad de género.

Con base en los principios y criterios de selección 
establecidos en el Acuerdo referido, y cambiando 
el	 enfoque	 de	 fiscalización	 para	 transformarlo	 en	
una herramienta de prevención y mejora continua 
y permanente de la gestión pública, se diseñó e im-
plementó el Plan Anual de Fiscalización (PAF) 2021.

El	PAF	2021	se	compone	de	723	actos	de	fiscaliza-
ción enfocados en las áreas más susceptibles a la 
corrupción y en proyectos prioritarios del Gobierno 
Federal (619 son auditorías; 90 visitas; seis evalua-
ciones,	y	ocho	verificaciones	de	calidad).	Este	plan	
ha	sido	 implementado	por	 todas	 las	unidades	fis-
calizadoras	de	la	SFP,	que	han	buscado	identificar	
áreas	de	oportunidad,	promover	 la	probidad	y	efi-
cacia del sector público, y fortalecer la actuación del 
Estado. Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, 
se	realizaron	684	actos	de	fiscalización,	que	dieron	
lugar a mil 890 observaciones.

En	 las	 auditorías	 financieras	 y	 de	 cumplimien-
to se determinó un monto observado de 17 mil 
19 millones de pesos por presuntas irregularida-
des relacionadas con la falta de documentación 
comprobatoria	 y	 justificativa	 del	 gasto;	 captación	
de ingresos no concentrados en la TESOFE; falta 
de acreditación de registros contables; pagos de 
compensación a elementos de seguridad no justi-
ficados,	así	como	adquisición	de	medicamentos	a	

sobreprecio. Estas observaciones se encuentran en 
proceso de solventación.

En cuanto a las auditorías a la operación regional, 
en el PAF 2021 se incluyeron 99 auditorías, de las 
cuales 96 corresponden a 32 gobiernos estatales y 
tres a instancias federales. A la fecha, en el primer 
cuatrimestre de 2021, se han emitido 60 órdenes de 
auditoría a 15 gobiernos estatales, las cuales se en-
cuentran en proceso de ejecución.

En lo concerniente a las revisiones al desempeño 
de la gestión gubernamental, se formularon 79 re-
comendaciones preventivas que tendrán un efecto 
en la reactivación de las actividades productivas por 
las afectaciones de la emergencia sanitaria, y en la 
protección contra riesgos sanitarios, así como en la 
mejora de la gestión para reducir los riesgos de in-
eficacia	gubernamental.	

Los	 resultados	 de	 la	 fiscalización	 de	 las	 contrata-
ciones públicas, referentes a la obra pública y a las 
adquisiciones,	han	permitido	 identificar	 irregulari-
dades relevantes en el ejercicio de los recursos pú-
blicos.	Como	ejemplo	está	 la	fiscalización	del	Tren	
Interurbano México-Toluca, que se realizó mediante 
tres visitas de supervisión, en las cuales se deter-
minaron 22 hallazgos, de los que se derivaron 44 
observaciones correctivas y recomendaciones pre-
ventivas, con un monto por aclarar o recuperar de 2 
mil 222 millones de pesos.

En	materia	de	fiscalización	del	patrimonio	público	
federal, en el periodo que se reporta se han realiza-
do	325	auditorías	a	los	estados	financieros	contables	
y presupuestales de entes públicos. Los dictámenes 
financieros	 emitidos	 corresponden	 al	 ejercicio	 fis-
cal 2020, y conforme a las disposiciones normativas 
aplicables, aquellos que deben formar parte de la 
Cuenta Pública fueron remitidos oportunamente 
a la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
integración en ese documento, que el Ejecutivo 
Federal presentó a la Cámara de Diputados el 30 de 
abril de 2021.

Sabemos que no habría corrupción si no hubiera 
impunidad. Por ello, un objetivo central de esta ad-
ministración es castigar todos los actos que se co-
metan fuera de la ley.

La SFP es el ente responsable de fomentar los me-
canismos necesarios para mejorar la gestión públi-
ca en la Administración Pública Federal (APF), con 
el	fin	de	que	el	gobierno	tenga	la	capacidad	de	en-
frentar y atender los retos públicos y las demandas 
ciudadanas. 
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Por esta razón, desde que se inició esta administra-
ción, castigar cualquier irregularidad y terminar con 
los espacios que propician la corrupción, han sido 
las prioridades que han conducido el trabajo de la 
Función Pública.

Para asegurar que los recursos de los que dispone 
la federación, los estados, municipios y alcaldías se 
ejerzan conforme a la normativa, se han resuelto 
793 inconformidades en materia de contrataciones 
públicas, de las cuales, 397 se resolvieron llegando al 
fondo del asunto. Los 396 restantes se emitieron en 
otros sentidos (incompetencias, improcedencias, 
sobreseimientos y desecamientos).

Para evitar que el sector privado busque lucrar fuera 
de la ley, durante el periodo del informe se emitie-
ron 209 resoluciones relacionadas con la infracción 
de las disposiciones en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como de obras pú-
blicas, de las cuales, 155 se determinaron como 
sancionatorias y 54 se emitieron en otro sentido 
(absolutorias, improcedencias e incompetencias). 
El total de las multas hasta el momento es de más 
de 154 millones de pesos.

En la atención de quejas y denuncias, en el perio-
do reportado en este informe se han presentado 
ante la Función Pública 20 mil 391 denuncias, de 
las cuales ya se concluyeron 2 mil 730 y se han re-
mitido 264 para que se inicien los procedimientos 
sancionatorios. Las conductas denunciadas más 
recurrentes son el incumplimiento a disposiciones 
normativas, incumplir con funciones y atribuciones, 
la falta de cumplimiento de obligaciones y el abuso 
de funciones y autoridad.

En cuanto a conciliaciones, se han concluido 820 
solicitudes de conciliación, de las cuales en 242 se 
logró el acuerdo de voluntades, en 324 se dejaron a 
salvo los derechos de las partes y 254 se resolvieron 
en otro sentido. 

Para asegurar que cualquier acto fuera de la ley re-
cibe la sanción correspondiente, del periodo del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, en áreas 
centrales se recibieron 227 expedientes de respon-
sabilidad administrativa, se concluyeron 122 y se im-
pusieron 43 sanciones. 

Asimismo, para asegurar que la evolución patrimo-
nial de los servidores públicos es congruente con 
sus ingresos, en el periodo reportado se iniciaron 23 
expedientes	de	verificación	patrimonial,	se	resolvie-
ron 53 de periodos anteriores y se cuenta con 102 
en trámite.

En	el	periodo	que	comprende	el	 informe	en	ofici-
nas centrales se han recibido 225 expedientes de 
responsabilidades administrativas, de los cuales se 
han concluido 122 que derivaron en 43 sanciones y 
103 continúan en análisis.

Además, en el periodo reportado se han brindado 
333 asesorías en materia de responsabilidades ad-
ministrativas y, gracias a que se habilitó la platafor-
ma del Sistema de Capacitación para Servidores 
Públicos (SICAVISP), se han inscrito más de 
ocho mil personas servidoras públicas al curso 
“Responsabilidad Administrativa de las Personas 
Servidoras Públicas”.

Ahora bien, mediante el Sistema Integral de 
Responsabilidades Administrativas (SIRA) los 
Órganos Internos de Control y las Unidades de 
Responsabilidades han recibido más de nueve mil 
expedientes de los cuales se han concluido casi seis 
mil. Destacan procedimientos en contra de funcio-
narios del más alto nivel de la administración pasa-
da,	así	como	sanciones	definitivas.

En la presente administración al 30 de junio del 
2021, se han presentado 163 denuncias penales des-
de	oficinas	centrales,	el	equivalente	al	79.1%	de	 las	
presentadas durante todo el sexenio anterior, que 
fueron 206 denuncias.

De las impugnaciones a las determinaciones del 
Ministerio Público, los Jueces de Control han fallado 
en favor de la Secretaría en nueve asuntos. Además, 
se ha participado activamente en seis audiencias 
iniciales, con el carácter de parte ofendida. Hasta el 
momento, se han obtenido cuatro autos de vincula-
ción a proceso en casos de relevancia como la Casa 
Blanca y la Estafa Maestra en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y en la Comisión Federal de 
Electricidad. Asimismo, se vinculó a proceso por el 
delito de enriquecimiento ilícito, a un exsecretario 
de Estado de la administración pasada. 

De las 163 denuncias penales presentadas desde 
oficinas	 centrales	 en	 la	 presente	 administración,	
se han concluido seis, quedando pendientes 157. 
De las 206 denuncias del sexenio anterior 84 ya se 
encontraban concluidas al cierre del mismo, por 
lo que se les dio seguimiento a las 122 pendientes, 
de las cuales se concluyeron 15 quedando 107 en 
pendientes. Además, se le dio seguimiento a 31 de-
nuncias presentadas antes de noviembre de 2012, 
que se encontraban pendientes de concluir por la 
administración anterior, de las cuales se concluye-
ron nueve quedando pendientes 22. En resumen, 
en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de 
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junio de 2021, en total se concluyeron 30 denuncias 
y se tienen 286 en trámite.

En el ámbito contencioso la Función Pública in-
tervino en 377 juicios sobre las resoluciones que se 
emiten sobre responsabilidad administrativa, san-
ciones a empresas, recursos de revocación, entre 
otras cosas. Hasta el 30 de junio, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa ha resuelto 96 juicios, de 
los	cuales	en	61	se	confirmó	la	validez	de	la	sanción,	
en 35 se declaró nulidad y 281 continúan en trámite. 
Además, en coordinación y representación de los 
Órganos Internos de Control, se han revisado y tra-
mitado 167 recursos de revisión.

La Función Pública también ha realizado la defensa 
jurídica de la constitucionalidad de actos emitidos 
por el Presidente de la República y la persona titular 
de esta Secretaría y sus unidades administrativas. 
Desde diciembre de 2018 a la fecha, se han recibido 
1 mil 956 juicios de amparo que han derivado en la 
generación de 8 mil 012 documentos. Además, se 
da seguimiento a los 639 amparos de años anterio-
res a 2018, con lo que se cuenta con un total de 2 mil 
595 juicios, asimismo, en el periodo mencionado se 
han concluido 800 juicios, substanciándose actual-
mente 1 mil 795. En el periodo del 1 de septiembre 
de 2020 al 30 de junio de 2021 se han recibido 469 
juicios de amparo que están incluidos en los 1 mil 
795 señalados.

Convencidos de que todo proceso administrativo 
se puede mejorar, hemos implementado medidas 
de control interno para monitorear, evaluar y apli-
car medidas correctivas en las distintas áreas de la 
Administración Pública Federal.

A lo largo de este tercer año de gobierno, las prio-
ridades establecidas por la Secretaría incluyeron el 
fortalecimiento de control interno en la APF, el for-
talecimiento de los sistemas de evaluación, la mejo-
ra de la gestión pública y la implementación de una 
nueva ética en la Administración Pública Federal. 

En materia de fortalecimiento del control interno, 
se participó de manera virtual entre julio de 2020 y 
junio	2021,	en	718	sesiones	de	COCODI,	191.9%	más	
que las reportadas en el periodo anterior. Asimismo, 
se realizaron visitas de control a los programas y 
proyectos prioritarios del Gobierno Federal. Al 30 de 
junio de 2021 se concluyó la revisión de la integra-
ción	de	 los	padrones	de	beneficiarios	del	ejercicio	
2020 y los correspondientes al primer cuatrimestre 
de 2021. En relación con las capacitaciones, en 2021 
la Función Pública impartió más de 45 capacitacio-
nes en materia de control interno. 

En términos de evaluación, se elaboraron los infor-
mes correspondientes a la gestión gubernamental 
y se actualizó la Metodología de la Evaluación de la 
Gestión Gubernamental 2020.
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Por lo que respecta a la mejora de la gestión públi-
ca, en el ejercicio 2020 se concluyeron 16 visitas de 
mejora. Para el ejercicio 2021 se aprobaron 15 visitas 
de mejora, de las cuales a la fecha ya se concluyó 
la etapa de planeación y tienen un avance en la 
ejecución	 del	 25%.	 En	materia	 de	mejora	 regula-
toria, la SFP participa como miembro del Consejo 
Nacional de Mejora Regulatoria y ha formado par-
te de múltiples sesiones ordinarias. En esta línea, 
la Función Pública ha promovido la creación de 
un marco jurídico idóneo para enfrentar la corrup-
ción y la impunidad, construyendo instrumentos 
normativos e institucionales. Entre ellos, destaca 
la promulgación de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, la reforma a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
que actualmente se encuentra en análisis en la 
Cámara de Diputados, la elaboración de la Ley de 
Alertadores de la Corrupción en cumplimiento de 
compromisos	internacionales	firmados	por	México	
en materia anticorrupción, y revisiones que se es-
tán llevando a cabo acerca del Reglamento de la 
Oficina	de	la	Presidencia	de	la	República	y	del	pro-
pio Reglamento Interior de la SFP. Asimismo, se 
han realizado acciones relativas a la actualización 
y	simplificación	de	 las	normas	 internas	de	 la	APF,	
colaborando para ello con las dependencias y en-
tidades en la revisión y/o emisión de 957 normas 
internas en 123 instituciones. 

En relación con la implementación de una nueva 
ética para la transformación de la vida pública de 
nuestro país, se han promulgado los Lineamientos 
Generales para la Integración y funcionamiento de 
los Comités de Ética; se conformó una base de datos 
de 800 procesos sustantivos propensos a presentar 
riesgos éticos. Dichos procesos corresponden a casi 
200 entes públicos. Asimismo, se realizaron 17 mil 
293 acciones de difusión de temas vinculados a la 
ética pública en las diversas instituciones, y se ca-
pacitó virtualmente en dicha materia a un total de 
32 mil 131 personas servidoras públicas. En relación 
con las declaraciones patrimoniales, por la emer-
gencia sanitaria en el que nos encontramos se am-
pliaron los plazos para presentar las declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses correspon-
diente al año. A la fecha ya se superó la marca del 
año anterior con un máximo histórico de 354 mil 
cumplimientos respecto de dicha obligación. En 
el	marco	del	 fortalecimiento	de	 la	 identificación	y	
gestión	de	los	conflictos	de	interés,	se	capacitó	de	
manera virtual a 39 mil 355 personas servidoras 
públicas, se impartieron talleres prácticos, se brin-
daron 41 consultas preventivas en la materia y se 
emitieron 16 opiniones respecto a la posible actua-
ción	bajo	conflicto	de	intereses	a	petición	de	diver-
sas autoridades. 

En	lo	que	respecta	al	uso	eficiente	de	los	recursos	
humanos, en la Secretaría de la Función Pública he-
mos apostado por un verdadero servicio profesional 
de carrera y capacitación constante, con el objetivo 
de contar con un servicio público de excelencia.

Con	 la	 finalidad	 de	 promover	 un	 verdadero	 servi-
cio público profesional, desde el inicio de la admi-
nistración ha sido una prioridad para la Secretaría 
de la Función Pública la renovación del Servicio 
Profesional de Carrera, para que sea capaz de atraer 
a las mejores mujeres y hombres, y así tener a los 
mejores servidores públicos. 

Una de nuestras prioridades ha sido impulsar el uso 
de las tecnologías para que la profesionalización 
y capacitación continua llegue a todos los rinco-
nes de la APF. El medio para lograr dicho objetivo 
ha sido el Sistema de Capacitación Virtual para los 
Servidores Públicos (SICAVISP), el cual es una plata-
forma electrónica que incluye 21 cursos, un tutorial y 
dos diplomados, mediante la cual se ha capacitado 
a más de 360,000 servidores públicos. 

Uno de los ejes centrales de la Secretaría de la 
Función Pública es tener un servicio profesional de 
carrera incluyente, que tenga perspectiva de géne-
ro, que sea respetuoso de los derechos humanos, 
que ponga el interés general sobre el privado, y que 
sirva de instrumento para combatir la corrupción y 
la impunidad. En el periodo reportado, se han emi-
tido 3 mil 149 concursos, de los cuales han resultado 
ganadores un total de mil 813 personas que se con-
virtieron en servidoras públicas de carrera.

La Secretaría de la Función Pública, cada año, lleva a 
cabo la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
(ECCO),	con	la	finalidad	de	medir	la	percepción	del	
personal	de	las	instituciones	de	la	APF	e	identificar	
los factores que afectan tanto positiva como negati-
vamente el desempeño, la productividad, la calidad 
y la imagen de las instituciones. En 2020, se llevó a 
cabo la ECCO 2020, en la cual participaron 264 insti-
tuciones y más de 700,000 servidores públicos.

Para la Secretaría de la Función Pública es funda-
mental no sólo combatir la corrupción e impuni-
dad, sino también la desigualdad. Desde el inicio 
de la administración se han impulsado acciones 
afirmativas	 con	 perspectiva	 de	 género,	 para	 jó-
venes, así como para poblaciones indígenas y 
afrodescendientes. 

En materia de género, se han realizado dos edicio-
nes de concursos exclusivos para mujeres. En la pri-
mera, se han lanzado a concurso 1,996 puestos; y en 
la segunda, 724.
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En lo que respecta a las estructuras orgánicas y 
ocupacionales, en el periodo que se reporta, la 
Secretaría de la Función Pública ha realizado 650 
procesos de aprobación y registro de estructuras 
orgánicas y ocupacionales. 

Otra acción fundamental para que prospere el 
combate a la corrupción es sumar a la ciudadanía 
y que ésta tenga las herramientas necesarias para 
vigilar el ejercicio de los recursos por medio de in-
formación	accesible,	precisa,	confiable	y	replicable.

Para	poner	fin	a	la	opacidad	que	propiciaba	la	co-
rrupción y la impunidad, se diseñó la Política de 
Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos 
de la Administración Pública Federal 2021-2024, la 
cual está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, el Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024 y el Programa Sectorial 
de la SFP.

Para desarrollar una sinergia que nos permita com-
batir de mejor manera la corrupción, se avanzó en el 
cumplimiento de los 13 compromisos que integran 
el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA). Estos compromisos 
se construyeron con dos ejes: la igualdad de género 
y la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Del 1 
de julio de 2020 al 31 de junio de 2021, se llevaron a 
cabo más de 160 sesiones virtuales en los grupos de 
trabajo de los trece compromisos que integran el 
Cuarto Plan de Acción.

En el mismo sentido de la cooperación y el inter-
cambio de experiencias, la Función Pública par-
ticipa en las sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción. En dichas se-
siones, se analizaron los Formatos de Declaración 
de Situación Patrimonial y de Intereses, los cua-
les	 fueron	modificados	 con	 objeto	 de	 contar	 con	
una versión simple, para los trabajadores con nivel 
operativo o de enlace, y con una versión comple-
ta para los niveles de jefe de departamento hacia 
arriba. Estos formatos integran las observaciones 
y propuestas que impulsó la SFP y que se nutrie-
ron con las aportaciones de los demás integrantes  
del comité. 

Con el ánimo de cooperar e intercambiar experien-
cias y mejores prácticas, se realizó la reestructura-
ción de los grupos de trabajo del Sistema Nacional 
de Fiscalización, para transformar la estrategia de 
vigilancia y control en la Administración Pública 
Federal. Adicionalmente, este año México presi-
de la Red de Transparencia y Gobierno Abierto 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), la cual está conformada por 
32 países que actualmente están revisando los li-
neamientos y darán retroalimentación para forta-
lecerlos. En el mismo sentido, México participó en 
la IV Reunión de Ministros y Altas Autoridades de 
prevención y lucha contra la corrupción, en la que 
México fue electo como presidente pro tempore.

Sabemos que la corrupción es un desafío que exi-
ge la participación de todos los sectores de la so-
ciedad, desde la Función Pública hemos construido 
mecanismos para facilitar la vigilancia y denuncia 
de la ciudadanía a hechos de corrupción. Por esta 
razón, se construyó la Plataforma de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. 
Ese mecanismo, no sólo cumple con compromisos 
internacionales	 firmados	 por	 el	 Estado	mexicano,	
sino que permite que cualquier ciudadano o servi-
dor público, pueda denunciar hechos de corrupción 
con	la	garantía	de	confidencialidad,	anonimato	y	la	
posibilidad de dar seguimiento a la denuncia para 
fortalecer las carpetas de investigación. Así, desde 
que se lanzó el programa al día de hoy, se han reci-
bido 5 mil 395 alertas.
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Esta estrategia no sólo incluye la construcción 
de la plataforma, sino que también ofrece pro-
tección a las personas alertadoras, ya que cuen-
ta con una metodología que permite evaluar los 
riesgos y determinar medidas para garantizar la 
integridad de las personas alertadoras. El 19 de oc-
tubre de 2020 se publicó en DOF el Protocolo de 
Protección a Personas Alertadoras que da certeza 
a personas que por denunciar se encuentren en 
riesgo y obliga a todos los servidores públicos de 
la APF a observarlo. En un ejercicio de democracia 
participativa sin precedentes, en el que intervinie-
ron la ciudadanía, expertos, servidores públicos, se 
construyó una propuesta de Ley de Alertadores de  
la Corrupción.

Con la misma intención de involucrar a la ciu-
dadanía en las labores de vigilancia y control del 
quehacer gubernamental se promovió en colabo-
ración con instituciones de la APF la creación de 
comités de contraloría social, comunitaria y ciuda-
dana. Junto con el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas se promovió la creación de un comité 
de vigilancia comunitaria en el marco del cumpli-
miento de los compromisos establecidos en el Plan 
de Justicia del Pueblo Yaqui. A solicitud de los pue-
blos, los Comisarios Públicos y Delegados dieron 
seguimiento en COCODI y Órganos de Gobierno 
al cumplimiento del plan y en la auditoría que se 
realiza actualmente desde la Función Pública a las 
concesiones de la Conagua se incluyeron los muni-
cipios de la Tribu Yaqui a petición de los gobernado-
res. Junto con la Conagua se acompaña la creación 
de comités de contraloría ciudadana que vigilan 
el cumplimiento de los resultados de la Consulta 
respecto a la Cervecera Constellation Brands en 
Mexicalli y se trabaja en un plan para la revisión del 
sobreconcesionamiento de agua en La Laguna con 
ciudadanos. De esta manera, la SFP acompaña el 
cumplimiento de las prioridades presidenciales 
junto con la ciudadanía organizada.

Para establecer una mejor relación y sinergia 
con el sector privado, se construyó el Padrón de 
Integridad Empresarial. Esta plataforma busca fo-
mentar la ética, la honestidad y la igualdad entre las 
empresas que tienen relaciones contractuales con 
el gobierno. De esta manera, se fomenta la adop-
ción de las mejores prácticas corporativas como la 
creación, implementación y validación de códigos 
de conducta, manuales de organización, sistemas 
de fomento a la denuncia y mecanismos de trans-
parencia. Además, se han impartido cursos para 
compartir los mecanismos de funcionamiento y los 
estándares éticos del Padrón. Hasta el momento, se 
han capacitado más de 6 mil personas sobre el pro-
ceso de registro en el padrón.

Para garantizar el derecho de personas servidoras 
públicas a una defensa adecuada y el respeto a sus 
derechos humanos mejoramos el servicio de de-
fensoría	de	oficio.	En	el	periodo	se	defendió	a	343	
personas presuntas responsables que solicitaron  
el servicio

En la Secretaría de la Función Pública, para atender 
los desafíos que impone la pandemia por COVID-19, 
se han emitido acuerdos y se han diseñado estra-
tegias para prevenir los contagios, al mismo tiem-
po que se mantienen las actividades esenciales de  
la Secretaría. 

Asimismo, con el objetivo de contar con un es-
quema	 de	 trabajo	 más	 eficiente	 y	 eficaz,	 se	 ha	
implementado acciones para que el proceso de 
recepción,	verificación,	digitalización	e	 integración	
de los expedientes se realice de manera digital, 
sin la necesidad de hacerlo de manera presencial. 
De igual manera, se aprobó el Programa Anual de 
Comunicación Interna, en el que se incluyen diver-
sas solicitudes de diferentes autoridades, entidades 
o dependencias en materia de delitos electorales, 
salud, seguridad, protección civil y prevención de 
delitos de extorsión.

En el mismo sentido, para poder evaluar el des-
empeño de la Función Pública, se ha cumplido 
en tiempo y forma con la actualización del avan-
ce en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) así como con las Fichas de Indicadores del 
Desempeño de los Programas Presupuestarios. A 
aquellas Unidades Responsables que no alcanza-
ron las metas en sus indicadores, se les enviaron 
oficios	 invitándolas	 a	 que	 las	modifiquen,	 si	 fue-
ra	 el	 caso,	 o	 a	modificar	 su	 programa	de	 trabajo	 
para cumplirlas.

Con respecto a las labores de comunicación de la 
Secretaría, se han difundido las acciones, proyectos 
y programas de la Función Pública, aprovechando 
al máximo las ventajas que ofrecen las nuevas tec-
nologías,	en	un	ejercicio	austero	y	eficiente.

En cuanto a los mecanismos normativos que dirigen 
las acciones y los programas de la Función Pública, 
en el periodo que abarca el informe se han elabora-
do y revisado 42 instrumentos jurídicos (convenios, 
memorandos, acuerdos, declaraciones, entre otros) 
de los cuales fueron concretados 18. Estos instru-
mentos tienen el objetivo de fortalecer los mecanis-
mos de transparencia y rendición de cuentas para 
combatir la corrupción y la impunidad.

En cuanto a las acciones en materia laboral, se han 
realizado intervenciones puntuales para acreditar la 
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improcedencia de las acciones que han demanda-
do los trabajadores de la SFP que han sido separa-
dos o removidos de sus cargos.

Por	último,	entendemos	que,	como	ente	fiscaliza-
dor, es fundamental que contemos con un esque-
ma	interno	de	auditoría	eficiente	y	efectivo.	Por	esta	
razón, el Órgano Interno de Control de la Secretaría, 
implementa una estrategia de análisis de los secto-
res y su efecto en las Unidades Administrativas de la 
Función Pública para vigilar el cumplimiento nor-
mativo y de gestión de los recursos públicos.

Al respecto se practicaron 13 auditorías, de las cua-
les, seis se efectuaron a Órganos Internos de Control 
y siete a Unidades Administrativas de la Secretaría 
de la Función Pública, de cuyos resultados se de-
terminaron 57 observaciones que representan 389 

recomendaciones, de carácter: a) Correctivo: 214 
acciones inmediatas para la solución de los hechos 
observados, y b) Preventivo: 175 acciones mediante 
las cuales se anticipa la recurrencia de observacio-
nes. Asimismo, se dio seguimiento a un total de 69 
observaciones que representan 425 recomenda-
ciones derivadas de las auditorías concluidas. 

Una de las principales labores que realiza el Órgano 
Interno de Control de la SFP es atender el rezago 
que heredaron anteriores administraciones, para 
regularizar el trabajo. De esta manera, se han im-
plementado estrategias para atender las denun-
cias que se siguen recibiendo y aquellas que son de 
otras administraciones. Así, hemos logrado aprove-
char de mejor manera los recursos humanos, lo que 
se ha traducido en el desarrollo continuo del perso-
nal adscrito al área.
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2
Combatir frontalmente 

las causas y efectos 
de la corrupción
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El combate a la corrupción, el dispendio y la frivoli-
dad es un objetivo básico del gobierno de la Cuarta 
Transformación, que busca terminar con la apropia-
ción de lo público por intereses particulares. En este 
tercer año de gobierno, la SFP ha avanzado en la 
prevención	de	la	corrupción,	mediante	 la	fiscaliza-
ción y la promoción de responsabilidades asociadas 
con conductas ilícitas.

En línea con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas especiales de Combate a la Corrupción 
y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024, así como el sectorial de la Función 
Pública 2020-2024, se estableció la estrategia de fo-
calizar	los	actos	de	fiscalización	en	las	áreas	procli-
ves a irregularidades administrativas e ilícitos, y en 
programas	con	riesgos	de	ineficacia.

El 5 de noviembre de 2020, se 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 disposi-
ciones	que	se	deberán	observar	en	los	actos	de	fiscali-
zación practicados por las áreas de la SFP, los Órganos 
Internos de Control (OIC) y los Órganos de Control 
Estatal que hayan suscrito convenios con ésta.

Con la publicación de esta norma, se actualizaron 
las	directrices	que	 rigen	 la	fiscalización	para	enfo-
carla en prevenir y combatir la corrupción, en abatir 
la	impunidad,	así	como	en	verificar	si	la	administra-
ción de los recursos públicos se realizó con criterios 
de	legalidad,	honestidad,	eficiencia,	eficacia,	econo-
mía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 
y equidad de género.

2.1. Programa Anual de Fiscalización 

Con base en los principios y los criterios de selec-
ción establecidos en el Acuerdo referido, se integró 
el Plan Anual de Fiscalización (PAF) 2021, el cual al 
mes	de	mayo	se	compone	de	723	actos	de	fiscali-
zación enfocados en las áreas y proyectos priori-
tarios del Gobierno Federal: 619 son auditorías; 90 
visitas;	 seis	 evaluaciones,	 y	 ocho	 verificaciones	 de	
calidad.	Con	ellos,	las	unidades	fiscalizadoras	de	las	
áreas	 centrales	de	 la	 SFP	buscan	 identificar	 áreas	
de	oportunidad;	promover	la	probidad	y	eficacia	del	
sector público, y fortalecer la actuación del Estado.

La Función Pública da seguimiento a las auditorías 
que se realizan y las observaciones que derivan de 
las mismas. Con base en nuestro mandato progra-
mático, así como las nuevas directrices, las unida-
des	fiscalizadoras	de	 las	áreas	centrales	de	 la	SFP	
realizaron, entre septiembre de 2020 y junio de 
2021,	 684	 actos	 de	 fiscalización	 correspondientes	

al Programa Anual de Fiscalización 2020 y 2021, las 
cuales dieron lugar a mil 890 observaciones.

2.1.1. Auditoría gubernamental

Las auditorías gubernamentales se diseñaron con 
base en lo señalado en las Disposiciones Generales 
para la Realización del Proceso de Fiscalización 
(DGRPF),	a	fin	de	contar	con	actos	de	fiscalización	
que cumplieran con criterios de importancia, perti-
nencia y factibilidad, atendiendo los objetivos insti-
tucionales y los programas de mediano plazo. Entre 
los principales criterios se encuentran: 

• Cambios en el diseño de las políticas públicas y 
programas presupuestarios. 

• Modificaciones	al	marco	jurídico	con	alta	proba-
bilidad	de	riesgos	de	ineficacia.	

• Recurrencia en el incumplimiento de objetivos y 
metas. 

• Atención escasa a la problemática que se preten-
de resolver y asuntos de interés legislativo. 

2.1.1.1. Auditorías al desempeño de la 
gestión gubernamental 

En un universo de 330 programas presupuesta-
rios, cuya asignación fue de 1.25 billones de pesos, 
a cargo de 19 dependencias y la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, y de 158 entidades de la 
Administración Pública Federal (APF).

Los temas propuestos fueron los siguientes: admi-
nistración	 del	 sistema	 penitenciario;	 inclusión	 fi-
nanciera; gestión sustentable del agua; vacunación; 
programas prioritarios como La escuela es nuestra, 
Sembrando vida y Producción para el bienestar; 
operación del sistema eléctrico; regulación y super-
visión del autotransporte federal y becas de posgra-
do en materia de ciencia y tecnología. 

El PAF también prevé la ejecución de dos evaluacio-
nes de políticas públicas: becas en educación bási-
ca y minería. 

Seguimiento de recomendaciones al desempeño 

Como	resultado	de	la	fiscalización	de	las	cinco	audi-
torías al desempeño realizadas con motivo del PAF 
2020, se formularon 79 recomendaciones preventi-
vas	orientadas	a	evitar	riesgos	de	ineficacia	guber-
namental en políticas y programas relacionadas 
con los asuntos migratorios; la protección contra los 
riesgos sanitarios; el sistema de transporte de gas 
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natural; y con la operación de programas para apo-
yar a los micronegocios que han sido afectados por 
la contingencia sanitaria, así ́como en la atención a 
la salud y a la primera infancia. 

2.1.1.2. Auditorías financieras y de cumplimiento

Para	 la	 integración	 de	 las	 auditorías	 financieras	 y	
de cumplimiento en el PAF 2021 se utilizaron como 
criterios de selección: importancia en la recauda-
ción de ingresos y en la presupuestación del gasto; 
probabilidad de ocurrencia de irregularidades en la 
comprobación del ejercicio del presupuesto; posi-
ble incumplimiento de las disposiciones aplicables 
a la captación de ingresos y al gasto erogado; la po-
tencial	 opacidad	 en	 la	 operación	 de	 fideicomisos;	
riesgo de desviaciones en la prestación de servicios 
y en la atención de tramites públicos; así como fre-
cuencia de denuncias ciudadanas. 

De las 15 auditorías programadas: seis se correspon-
dieron con el rubro de ingresos, relacionados con la 
comprobación y registro de impuestos, cancelación 
de	créditos	fiscales	e	 ingresos	derivados	de	finan-
ciamientos,	con	un	monto	por	fiscalizar	de	999	mil	
735 millones de pesos; y las  nueve restantes   en 
el rubro de los egresos, las cuales están vinculadas 
a la compra de materiales y suministros, contrata-
ción de servicios, subsidios, operación y extinción 
de	 fideicomisos,	 mandatos	 y	 contratos	 análogos,	
así como el cumplimiento de la Ley Federal de 

Austeridad Republicana, con un importe por revisar 
de 436 mil 32 millones de pesos.

El programa incluye tres visitas de inspección para 
identificar,	en	tiempo	real,	el	debido	cumplimiento	
de la normativa para la atención de los ciudadanos: 
otorgamiento de títulos de concesión de agua; otor-
gamiento de permisos de autotransporte federal; 
así como la operación de los programas de Personas 
Adultas Mayores, y de Jóvenes Construyendo  
el Futuro.

Los resultados obtenidos con las auditorías del PAF 
2020 evidenciaron observaciones por un monto de 
17 mil 19 millones de pesos por presuntas irregulari-
dades relacionadas con la falta de documentación 
comprobatoria	y	 justificadora	del	gasto;	captación	
de ingresos no concentrados en la TESOFE; falta 
de acreditación de registros contables; pagos de 
compensación a elementos de seguridad no jus-
tificados,	así	como	adquisiciones	con	probable	so-
breprecio. Estas observaciones están en proceso  
de solventación.

Seguimiento de observaciones

Al 30 de junio de 2021, el proceso de seguimiento de 
las observaciones correctivas, que derivaron de los 
actos	de	fiscalización	realizados	con	motivo	del	PAF	
2019 y 2020, presentó el estado de solventación que 
se muestra a continuación:

Estado de seguimiento de observaciones correctivas

Año Emitidas Solventadas Pendientes de atender 

2019 173 160 13
2020 79 0 79
Total 252 160 92

En	ese	periodo	se	notificaron	los	Informes	de	irregularidades	detectadas	y	las	denuncias	de	hechos,	que	
se indican en el cuadro siguiente:

Informes de irregularidades y denuncias

Informes de irregularidades detectadas Denuncias

Turnados a las 
autoridades 

investigadoras
Por integrar Total

Turnadas a las 
autoridades 

competentes
Por presentar Total

21 1 22 11 0 11
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2.1.1.3. Auditorías a la operación regional

En este tipo de auditorías, los criterios de selección 
fueron: la importancia presupuestal de los progra-
mas regionales; la recurrencia de irregularidades 
en la comprobación del ejercicio del presupuesto; 
el incumplimiento de las disposiciones en materia 
de aplicación de los recursos transferidos; las modi-
ficaciones	a	los	convenios	para	la	operación	de	los	
programas regionales; las denuncias ciudadanas, y 
los asuntos de interés legislativo. 

En la integración del PAF 2021, se tomaron en cuen-
ta, además, los principales riesgos de corrupción 
identificados	 en	 la	 administración	 y	 aplicación	de	
los recursos federales reasignados a los gobier-
nos estatales para la operación de los programas 
regionales.

De las 99 auditorías incluidas en el PAF: 96 corres-
ponden a 32 gobiernos estatales y a tres instancias 
federales: SEP, Insabi y Conagua. Los programas re-
gionales en proceso de ejecución son:

• Programa de Apoyo a la Operación de Educación 
Media Superior.

• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral.

• Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola.

Planeación detallada

Conforme al programa de trabajo, durante el pri-
mer cuatrimestre de 2021, se emitieron 60 órdenes 
de auditoría a 15 gobiernos estatales, a la fecha se 
encuentran en proceso de ejecución.

Al 1 de diciembre de 2018, de las auditorías realiza-
das	a	los	ejercicios	fiscales	de	2001	a	2017,	se	reci-
bió un importe no aclarado por 59 mil 81 millones 
de pesos, de este monto, los gobiernos de las en-
tidades	 federativas	 aclararon	 o	 justificaron	 11	mil	
32 millones de pesos, y 48 mil 49 millones de pe-
sos no fueron solventados, de los cuales 19 mil 756 
millones de pesos correspondieron a los ejercicios 
fiscales	de	2001	a	2013,	y	28	mil	292.9	millones	de	
pesos de 2014 a 2017, como se muestra en el cua-
dro siguiente:

Reporte de la situación de las observaciones no solventadas

Taxonomía de la 
observación

2001-2013 2014-2017 Total

Núm de 
observ.

Monto 
observ.

Núm. de 
observ.

Monto 
observado

Núm. de 
observ.

Monto 
observado

Inobservancia de las 
disposiciones  

normativas aplicables
783 1,253.2 3,025 3,881.6 3,808 5,134.8

Recursos  
ejercidos de manera 

extemporánea
135 1,524.5 133 719.1 268 2,243.6

Recursos no deven-
gados o comprometi-
dos según la norma

541 4,508.6 1,084 7,150.4 1625 11,659

Recursos destinados 
a	fines	distintos	de	 

los autorizados
391 4,955.3 560 4,653.5 951 9,608.9

Recursos de los  
que se desconoce  

su destino
9 2.3 24 217.2 33 219.5

Conceptos  
de obra pagados  

no ejecutados
442 693.7 604 1,260.2 1,046 1,953.9
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Reporte de la situación de las observaciones no solventadas

Taxonomía de la 
observación

2001-2013 2014-2017 Total

Núm de 
observ.

Monto 
observ.

Núm. de 
observ.

Monto 
observado

Núm. de 
observ.

Monto 
observado

Falta de documenta-
ción comprobatoria 827 5,133.1 874 7,228.6 1,701 12,361.7

Otros* 493 1,685.4 1,160 3,182.3 1,653 4,867.7

Total 3,621 19,756.1 7,464 28,292.9 11,085 48,049.1

Con	la	finalidad	de	evitar	la	opacidad	e	impunidad	
en la actuación de los presuntos servidores públicos 
infractores, durante agosto, septiembre y octubre 
de	2020,	se	notificaron,	a	cada	OEC,	las	observacio-
nes no solventadas y se requirió que, en un plazo 
de 45 días hábiles contados a partir de la recepción 
del	oficio	respectivo,	informaran	sobre	las	acciones	
ejercidas,	y	remitieran	copia	certificada	de	la	docu-
mentación soporte siguiente:

• Los procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa, originados de las irregularidades detecta-
das en las observaciones referidas.

• El pronunciamiento de prescripción de las facul-
tades de la autoridad para imponer sanciones.

• Las denuncias de hechos, ante la Fiscalía General 
de la República, en contra de los servidores pú-
blicos responsables de la presunta comisión de 
hechos delictivos relacionados con las irregulari-
dades detectadas, en las que se presuma daño o 
perjuicio al erario federal.

Como resultado, se concluyó el seguimiento de 
las	 11	 mil	 85	 observaciones	 con	 una	 cuantifica-
ción monetaria equivalente a 48 mil 49 millones  
de pesos.

2.1.2. Auditoría a contrataciones 
públicas

Las auditorías a contrataciones públicas se planea-
ron con la aplicación de estrictos criterios de selec-
ción	de	los	objetos	y	sujetos	a	fiscalizar.	

2.1.2.1. Auditorías a obra pública

De las 24 revisiones programadas en el PAF, al 30 de 
junio de 2021 se han iniciado 13, que representan el 
54.2%,	las	cuales	tienen	un	avance	en	su	ejecución	

del	 18%,	tomando	en	cuenta	 la	totalidad	de	activi-
dades	por	 realizar	durante	el	acto	de	fiscalización.	
Las	13	auditorías	tienen	por	objeto	verificar	que	las	
obras públicas y servicios relacionados con las mis-
mas se realizaron conforme a las disposiciones le-
gales y normativas. Las obras púbicas que se están 
revisando son las siguientes:

• Ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavi-
mento de concreto asfaltico, obras complemen-
tarias y señalamiento, del km 144+000 al 148+000, 
tramo Cadereyta-La Sierrita, carretera Monterrey-
Reynosa, en el estado de Nuevo León (Centro SCT 
Nuevo León). 

• Estabilización del corte ubicado en el km 80+000 
cuerpo a de la Autopista México – Querétaro 
(Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos). 

• Rehabilitación de la pista 05r-23l y obras com-
plementarias en el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez Ciudad de México (Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.).

• Modernización de caminos rurales mediante la 
construcción de terracerías a nivel subrasante 
y obras de drenaje del camino San Ignacio-
Tayoltita, Tramo Tenchoquelites-Los Brasiles del 
km 76+900 al 79+000, municipio de San Ignacio, 
estado de Sinaloa (Centro SCT Sinaloa). 

• Rehabilitación de sistema de drenaje de cárcamo 
2 a cárcamo 3 y obras complementarias en el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad 
De México (Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V.). 

• Construcción de la zona de riego de la presa el 
Chihuero, municipio de Huetamo, estado de 
Michoacán (Comisión Nacional del Agua). 
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• Desazolve de dársenas y canal de navega-
ción en Francisco Villa (El Retiro), municipio 
de Rosamorada, Nayarit (Comisión Nacional  
de Acuacultura y Pesca). 

• La creación del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria. 
(Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C.). 

• Rehabilitación de rodaje coca entre C3 y módu-
lo 11 y obras complementarias en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez Ciudad de México. 
(Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V.). 

• Trabajos de modernización y ampliación de 7 a 12 
m. de la carretera La Paz- Pichilingue, del km 9+000 
al km 16+840... (Centro SCT Baja California Sur). 

• Posiciones de contacto en dedo “L” en el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad 
de México. (Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V.) 

• Construcción de un muelle de usos múltiples en 
el Puerto de Salina Cruz, Oax. (Dirección General 
de Puertos). 

• Construcción a 12.0 m de ancho del libramiento 
Oriente Nogales, del km 212+540 al km 214+460, 

incluye paso superior vehicular “Entronque 
Nogales” en el km 213+581 en el municipio de 
Nogales, estado de Sonora. (Centro SCT Sonora).

2.1.2.2. Auditorías a adquisiciones públicas

De las 17 auditorías registradas en el PAF, se en-
cuentran en proceso de desarrollo ocho, que repre-
sentan	el	47.1%,	 las	cuales	 tienen	un	avance	en	su	
ejecución	del	10%,	tomando	en	cuenta	la	totalidad	
de	actividades	por	realizar	durante	el	acto	de	fiscali-
zación. Las auditorías en curso tienen por objeto ve-
rificar	que	las	adquisiciones	se	realizaron	conforme	
a las disposiciones legales y normativas. Las accio-
nes que se están revisando son las siguientes: 

• Contratación del servicio de suministro de com-
bustible para el parque vehicular y las plantas ge-
neradoras de energía eléctrica (Guardia Nacional). 

• Contratación de servicios especializados con ter-
ceros (Secretaría de Cultura). 

• Adquisición de alimentos para atender los re-
querimientos del programa de abasto rural 
(Segalmex-Diconsa). 

• Adquisición de vacunas: neumococcica 13 valen-
te, contra rotavirus monovalente, SARS COV 2 
Uno (Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia). 
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• Contratación del servicio integral especializado 
(Seguridad Alimentaria Mexicana) 

• Adquisición de la unidad radiológica portátil 
(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado). 

• Contratación del servicio integral de estudios 
de laboratorio clínico de SARS-CoV- 2 (Instituto 
Mexicano del Seguro Social). 

• Adquisición de ventiladores volumétricos para 
COVID-19 (Instituto Mexicano del Seguro Social). 

En el área de adquisiciones, se está desarrollan-
do el Proyecto informático denominado Bitácora 
Electrónica y Seguimiento de Adquisiciones “BESA”, 
cuyo objetivo es instituir una bitácora electrónica en 
línea, que registre los contratos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios que realizan las unida-
des compradoras de las dependencias y entidades 
del sector público, para el control y seguimiento del 
cumplimiento en tiempo, costo y calidad de los bie-
nes y servicios contratados. 

Actualmente, la plataforma CompraNet concentra 
únicamente la información del proceso de las con-
vocatorias de adquisiciones que realizan los entes 
públicos federales y estatales, hasta su etapa de 
adjudicación; con la BESA, se prevé, además, super-
visar las etapas subsecuentes a partir de la formali-
zación, ejecución, hasta la conclusión del contrato, 
conforme a la normativa aplicable. 

Su alcance abarcará a los entes de la Administración 
Pública Federal y Estatal que ejerzan recursos públi-
cos federales, en materia de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios, así como a los proveedores de 
bienes y prestadores de servicios. El registro de la in-
formación en el sistema será de carácter obligatorio. 

Entre	las	ventajas	y	beneficios	de	su	implementación	
están el fortalecer la transparencia y administración 
de las contrataciones de bienes, arrendamientos y 
servicios del sector público; auditar en tiempo real 
las adquisiciones; contar con una fuente de infor-
mación de contratos en materia de adquisiciones; 
ser	un	medio	oficial	de	comunicación	institucional	
y contar con un repositorio histórico digital de infor-
mación en materia de adquisiciones. 

Para el desarrollo y puesta en operación del sistema 
BESA,	se	han	definido	3	etapas,	las	cuales	conclui-
rán en 2021, bajo el esquema siguiente: 

• Etapa 1.- Registro y Consulta de Adquisiciones. 

• Etapa 2.- Seguimiento de contratos y sistema de 
alertas de supervisión. 

• Etapa 3.- Metadatos, cuadros de control, informes 
de salida y auditoría. 

2.1.2.3. Visitas de supervisión 

De las 16 revisiones programadas, en materia de 
obra pública, a la fecha se han iniciado 14, que re-
presentan	el	87.5%	del	programa	en	el	rubro	de	vi-
sitas de supervisión, con un avance promedio del 
14.7%,	tomando	en	cuenta	la	totalidad	de	activida-
des	por	realizar	durante	el	acto	de	fiscalización.	Las	
14 visitas de supervisión tienen por objeto compro-
bar que las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas se estén llevando a cabo conforme a 
las disposiciones legales y normativas. Los trabajos 
que se están revisando son los siguientes: 

• Construcción de 1 P.I.P y trabajos comple-
mentarios en las gasas de conexión ubicado 
en el entronque carretera federal km 2+600 
(Chilpancingo-Acapulco), del libramiento ponien-
te de Acapulco, en el estado de Guerrero (Centro 
SCT Guerrero). 

• Obras	de	rectificación	y	ampliación	en	capacidad	
del rio Tula en el tramo comprendido del km 
12+850 al km 16+750-tramo 3 (Comisión Nacional 
del Agua). 

• Corrección de 56 km de curvatura y pendien-
te, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así ́
como conexión al Puerto de Salina Cruz en la 
línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 
276 + 245 al 308 + 100) (Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V.). 

• Rehabilitación y mejora de procesos en el sis-
tema de lodos de la planta potabilizadora Los 
Berros (PPLB), del Sistema Cutzamala (Comisión 
Nacional del Agua). 

• Construcción	de	edificio	y	reubicación	de	equipos	
para la operación del proceso de deshidratado de 
lodos, en la planta potabilizadora Los Berros, del 
Sistema Cutzamala, Estado de México (Comisión 
Nacional del Agua). 

• Conservación periódica a base de microcarpe-
ta tipo CAASA del tramo comprendido del km. 
298+000 al km 308+000, ambos cuerpos, de 
la Autopista Cuernavaca – Acapulco. (Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos). 
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• Contrato plurianual de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado para la supervisión técnica y veri-
ficación	de	control	de	calidad	de	 los	trabajos	de	
construcción de plataforma y vía del Tren Maya 
correspondiente al tramo Calkiní – Izamal. (Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo). 

• Continuación de la construcción del subtramo de 
carretera de 12.0 m de ancho de corona, (...), tramo 
del km 154+000 al km 178+000, de la carretera 
Barranca Larga- Ventanilla. (Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C.). 

• Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y 
rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así ́como 
conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. 
(Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 
276 + 245) (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
S.A. de C.V.). 

• Construcción del paso superior vehicular (PSV) 
acceso a baterías samarias con sus accesos en 
el km. 153+315 y la construcción de un puente 
inferior peatonal (PIP) en el km. 153+650, (...) en la 
carretera: Coatzacoalcos - Villahermosa, tramo: 
entr. Reforma -Villahermosa, municipio de Centro 
y Cunduacán en el estado de Tabasco. (Centro 
SCT Tabasco). 

• Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y 
rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así ́como 
conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. 
(Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 
+ 564). (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. 
de C.V.). 

• Contrato plurianual de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo deter-
minado	para	la	supervisión	técnica	y	verificación	
de control de calidad de los trabajos de construc-
ción de plataforma y vía del Tren Maya correspon-
diente al tramo Izamal - Cancún y adecuación de 
la carretera Kantunil – Cancún.

• Contrato plurianual del proyecto integral de obra 
pública a precio mixto que incluye la elaboración 
del proyecto ejecutivo, suministro de materiales 
y construcción de plataforma y vía del Tren Maya 
correspondiente al tramo Palenque – Escárcega.

• Contrato plurianual del proyecto integral de obra 
pública a precio mixto que incluye la elaboración 
del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, 
adecuaciones carreteras, construcción de pla-
taforma y vía del Tren Maya correspondiente al 
tramo Izamal – Cancún.

En materia de adquisiciones, de las 12 visitas de su-
pervisión programadas, se encuentran en análisis 
de información cinco con un avance promedio del 
10%,	tomando	en	cuenta	la	totalidad	de	actividades	
por	realizar	durante	el	acto	de	fiscalización.	Las	cin-
co visitas de supervisión tienen por objeto compro-
bar que las adquisiciones se estén llevando a cabo 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 
Las acciones que están en proceso de revisión son 
las siguientes: 

• Contratación consolidada del servicio de admi-
nistración y otorgamiento de atención médica in-
tegral en el ámbito nacional (Nacional Financiera, 
S.N.C.). 

• Contratación del servicio de menaje de casa para 
el traslado de los miembros del servicio exterior 
mexicano (Secretaría de Relaciones Exteriores). 

• Contratación del servicio integral de contacto 
(Secretaría de Bienestar). 

• Contratación de los servicios técnicos y adminis-
trativos de apoyo bajo el régimen de subcontra-
tación (Banco del Bienestar). 

• Contratación de los servicios especializados en el 
suministro de personal técnico y administrativo 
para proyectos de infraestructura aeroportuaria 
(Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México). 

2.1.2.4. Verificaciones de calidad 

De las ocho revisiones programadas, se adicionó 
una, las cuales a la fecha están en proceso de eje-
cución,	lo	que	representan	el	112%	del	programa	en	
el	 rubro	de	verificación	de	calidad,	con	un	avance	
en	su	ejecución	del	3.5%,	incluyendo	la	totalidad	de	
actividades	por	realizar	durante	el	acto	de	fiscaliza-
ción.	Las	verificaciones	de	calidad	 iniciadas	tienen	
por objeto comprobar que las obras públicas se es-
tén llevando a cabo conforme a las disposiciones le-
gales y normativas. 

2.1.2.5. Auditorías de seguimiento 

De los 82 seguimientos en materia de obra pública 
programados	en	el	PAF	2021	a	actos	de	fiscalización	
realizados en 2020, 23 corresponden a auditorías, 
36	a	visitas	de	supervisión,	cuatro	verificaciones	de	
calidad	y	19	corresponderán	a	actos	de	fiscalización	
del ejercicio 2021. 

A la fecha, se han concluido siete seguimientos, 
32 están en análisis de la información, mientras 
que, en los 43 restantes, los entes auditados están 
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integrando la información y documentación que 
compruebe	las	acciones	que	realizaron,	a	fin	de	sol-
ventar las observaciones correctivas y recomenda-
ciones preventivas. De los seguimientos concluidos, 
se recuperó un monto de 334 mil 500 pesos.

2.1.2.6. Visitas de supervisión, evaluación  
y validación de información 

De las 24 visitas de supervisión, evaluación y valida-
ción de información programadas en el PAF 2021, 
a la fecha se han iniciado 13, que representan el 
54.2%	de	 los	programado,	y	que	tienen	por	objeto	
verificar	el	uso	 y	 cumplimiento	del	 registro	en	 los	
sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance 
Físico Financiero (SAFF). Las entidades en las que 
se están ejecutando las revisiones, correspon-
den a las Administraciones Portuarias Integrales 
de Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Ensenada y 
Manzanillo; a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, así como a los Centros 
SCT de Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y 
Chihuahua, Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca, Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa y Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

Con la revisión de los contratos en las visitas de su-
pervisión, evaluación y validación de información, se 
verificó	el	registro	correcto	en	el	módulo	del	avance	
físico	financiero	de	la	BESOP,	así	como	actualización	

del formato SAFF; de 451 contratos de obra pública 
y servicios relacionados con las mismas, se consta-
tó	la	actualización	del	100%	de	los	contratos	y	en	el	
módulo	 de	 avance	 físico	 financiero	 de	 la	 BESOP,	
427	(95%).

2.1.2.7. Testigos sociales 

Con el propósito de contribuir con mecanismos de 
control de las contrataciones públicas, así como las 
acciones	que	promuevan	la	legalidad,	eficiencia,	im-
parcialidad, transparencia y el combate a la corrup-
ción, los  artículos 26 Ter, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), 60 a 70 de su Reglamento; 27 Bis de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (LOPSRM), 49 a 58, de su Reglamento; 43, 
de Ley de Asociaciones Publicas Privadas (LAPP), 
62	y	63	de	su	Reglamento,	establecen	la	figura	del	
Testigo Social para participar en los procesos de las 
contrataciones públicas. Los testigos sociales son 
designados por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), conforme a las disposiciones mencionadas.

Dichas disposiciones prevén la participación de 
la	figura	del	Testigo	Social,	 cuando	 los	montos	de	
las contrataciones públicas en materia de adqui-
siciones y obra pública rebasen el equivalente a 
cinco y diez millones de Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) respectivamente; así como 
en los proyectos cuyo monto de Inversión Inicial 
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sea igual o superior al equivalente a 400 millo-
nes de Unidades de Inversión, y en aquellos casos 
que determine la SFP, atendiendo al efecto que la 
contratación tenga en los programas sustantivos  
de gobierno.

En términos del artículo 50 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública, las activi-
dades	de	coordinación	y	operación	de	la	figura	de	
testigos sociales se han realizado en el periodo que 
corresponde entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio 
de 2021, son las siguientes:

• El padrón público de testigos sociales está in-
tegrado por 34 personas físicas y 7 personas 
morales.

• Fueron presentadas diversas solicitudes a la 
SFP por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) y por los 
gobiernos de las entidades federativas que rea-
lizaron contrataciones públicas con recursos pú-
blicos federales, para que se designara un Testigo 
Social que participará en los procedimientos de 
contratación. Las solicitudes se sometieron a revi-
sión y aprobación de los miembros del Comité de 
Testigos Sociales.

• Del resultado de las sesiones, el Comité de Testigos 
Sociales, durante el periodo que se informa, emi-
tió su opinión favorable para la designación de 83 
testigos sociales. Estas designaciones se compo-
nen de 75 para procedimientos de adquisiciones, 
con un monto estimado de contratación de 121 
mil 267 millones de pesos y ocho para procedi-
mientos de obra pública, con un monto estimado 
de contratación de 75 millones de pesos. En re-
sumen, se atestiguaron contrataciones por 121 mil 
342 millones de pesos.

• De la obligación del Testigo Social para emitir al 
final	de	su	participación	el	testimonio	correspon-
diente, del cual entrega un ejemplar a la SFP, y 
debe ser publicado dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a su participación en la página 
de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 

• De los 83 procedimientos atestiguados, se han 
recibido 40 testimonios de los procedimientos 
concluidos.

• Por su parte, los testigos sociales deben presentar 
un informe parcial que contenga la descripción 
cronológica de los hechos relevantes y el seña-
lamiento de observaciones, recomendaciones 
y sugerencias por cada una de actividades del 

procedimiento de contratación en la que parti-
cipan, como es el análisis de la Investigación de 
Mercado, del proyecto de convocatoria, la publi-
cación de la convocatoria, acto de presentación 
de proposiciones, actos de fallo, entre otras acti-
vidades. Al respecto, se han recibido 133 informes 
parciales, en dicho periodo. 

• Para contribuir con el fortalecimiento y actuali-
zación del padrón de referencia, se realizó la eva-
luación de testigos sociales mediante el análisis y 
revisión de informes parciales, informes previos y 
testimonios derivados de las designaciones de los 
ejercicios	fiscales	2019	y	2020.

2.1.2.8. Capacitación

Para incentivar el uso de la Bitácora Electrónica y 
Seguimiento a Obra Pública (BESOP), durante el 
periodo que se informa, se impartieron 90 talleres 
para capacitar a 3 mil 698 servidores públicos; 44 
cursos de auditoría a obra pública a 601 servidores 
públicos, y 12 de auditoría a adquisiciones para 118 
servidores públicos.

En 2021 como parte del programa anual de capaci-
tación y observancia de las Disposiciones Generales 
para la Realización de Procesos de Fiscalización se 
incorporaron cuatro temas de capacitación:

• Disposiciones Generales para la Realización de 
Procesos de Fiscalización con 15 cursos, donde se 
ha capacitado a 278 personas.

• Inducción con siete cursos, donde se ha capacita-
do a 100 personas.

• Código de Ética con cinco cursos, donde se ha 
capacitado a 41 personas. 

• Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos con siete cursos, donde se ha 
capacitado a 67 personas.

2.1.3. Auditorías al patrimonio público 
federal 

La Secretaría de la Función Pública tiene a su car-
go la designación, control, evaluación del desem-
peño	 y	 remoción	 de	 las	 firmas	 auditoras.	 Dichas	
actividades se vinculan con la dictaminación de 
los	 estados	 financieros	 de	 las	 entidades	 de	 la	
APF,	 así	 como	 de	 los	 proyectos	 financiados	 por	
Organismos Financieros Internacionales (OFI), 
entre los que se encuentran el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola.
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El	Programa	de	fiscalización	de	 la	DGFPPF	 se	es-
tuvo integrado por 349 revisiones realizadas por los 
auditores externos: 325 corresponden a auditorías a 
los	estados	financieros	del	 ejercicio	fiscal	 2020	de	
diversos entes públicos y 16 son auditorías a proyec-
tos	financiados	por	OFI.	Asimismo,	incluyó	la	audi-
toría	 de	 los	 estados	 financieros	 del	 ejercicio	 fiscal	
2021	de	ocho	fideicomisos	públicos	no	paraestata-
les en proceso de extinción.

Es de destacar que el programa se ha visto afec-
tado	en	las	auditorías	correspondientes	a	los	fidei-
comisos públicos no paraestatales incluidos en el 
Decreto por el que se ordena la extinción o termi-
nación	de	los	fideicomisos	públicos,	mandatos	pú-
blicos	y	análogos,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación. Al respecto, está pendiente la entrega 
de	los	dictámenes	de	20	fideicomisos,	por	la	falta	de	
definición	de	las	unidades	responsables	que	se	ha-
rán cargo del pago de los honorarios. De igual ma-
nera, está pendiente la entrega de los dictámenes 
de los estados presupuestarios de cuatro órganos 
desconcentrados, ya que la asignación de recursos 
necesarios	para	la	contratación	de	las	firmas	audi-
toras se encuentra en trámite.

El universo del programa se conformó por auditorías 
a 193 entidades paraestatales, 34 órganos adminis-
trativos desconcentrados, dos órganos reguladores 
coordinados	en	materia	energética,	90	fideicomisos	
públicos no paraestatales y seis mandatos, corres-
pondientes	al	ejercicio	fiscal	2020,	y	ocho	auditorías	
a	estados	financieros	del	ejercicio	fiscal	2021,	de	los	
procesos	de	extinción	de	fideicomisos	no	paraestata-
les. A este conjunto se sumó la revisión de 16 proyec-
tos	financiados	por	OFI:	 seis	por	el	Banco	Mundial,	
ocho por el Banco Interamericano de Desarrollo y 2 
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Para la revisión de estos proyectos, las designacio-
nes se realizaron en el primer trimestre de 2021 y el 
avance	en	su	ejecución	es	del	85%.	La	presentación	
de los informes correspondientes se realizará con-
forme a los plazos establecidos por los OFI.

De conformidad con la naturaleza jurídica de cada 
institución, al 30 de junio de 2021, las 325 audito-
rías	a	 los	estados	financieros	de	los	entes	públicos	
correspondientes al ejercicio 2020, dieron origen 
a	497	dictámenes	financieros:	 278	contables	y	219	
presupuestales. De los 497 dictámenes recibidos, 
412	(83%)	presentaron	opinión	limpia1, 66 resultaron 
1 Se dice que una opinión es favorable o limpia cuando no existen 
observaciones o las que se determinen son únicamente de carácter 
administrativo,	de	control	interno	o	normativas,	y	no	influyen	en	el	
cumplimiento de metas, objetivos, proyectos, programas o políticas públicas, 
o bien que no afectan de manera sustancial la gestión de las operaciones 
revisadas,	o	la	validez	y	confiabilidad	de	las	cifras.

con salvedades, 14 corresponden a abstenciones de 
opinión y cinco de ellos tienen opiniones negativas. 
Los	85	(17%)	que	no	obtuvieron	una	opinión	limpia	
contiene 191 observaciones, a las cuales darán se-
guimiento los Órganos Internos de Control, en coor-
dinación con la DGFPPF.

En lo procedente, los dictámenes fueron envia-
dos oportunamente a la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP para su integración a la 
Cuenta Pública 2020, documento que el Ejecutivo 
Federal rinde a la Cámara de Diputados a más tar-
dar el 30 de abril de cada año.

Entre las observaciones determinadas en esos 85 
dictámenes destacan las vinculadas con carencia 
de registro de bienes muebles e inmuebles; dife-
rencias entre registros contables e inventarios físi-
cos; incorrecta valuación de bienes en almacenes; 
pagos efectuados sin evidencia de la documenta-
ción soporte; falta de depuración de cuentas por 
pagar y por cobrar; y omisión en el registro de pasi-
vos contingentes.

2.1.3.1. Firmas auditoras

A	fin	de	dar	 certeza	 y	 garantizar	 la	 calidad	de	 las	
auditorías realizadas por externos, la SFP ha esta-
blecido y publicado criterios claros para determinar 
la elegibilidad de los auditores; evaluar y coordinar 
el ejercicio de la auditoría; precisar los informes y 
dictámenes	que	deben	emitir	las	firmas	auditoras;	
homologar la presentación de los resultados de las 
auditorías practicadas; así como señalar las caracte-
rísticas que deberán reunir los documentos, infor-
mes y dictámenes que deben ser emitidos por las 
firmas	auditoras.

Las	 firmas	 interesadas	 en	 la	 práctica	 de	 audito-
rías	 de	 estados	 financieros	 de	 los	 entes	 públicos	
(incluyendo	 a	 los	 proyectos	 financiados)	 deben	
estar	 inscritas	en	el	 listado	de	firmas	de	auditores	
externos, para lo cual tienen la obligación de cum-
plir los criterios de preselección establecidos por 
la	SFP.	Al	30	junio	de	2021,	se	cuenta	con	111	firmas	
elegibles. Al mismo corte de 2020, se contaba con  
80	firmas	auditoras.

2.1.4. Auditorías realizadas por los 
Órganos Internos de Control de la APF

En 2020, los Órganos Internos de Control conclu-
yeron mil 255 auditorías, que representan un ni-
vel	de	cumplimiento	del	99.8%	respecto	de	las	mil	
257 auditorías incluidas en el Programa Anual de 
Auditorías.
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Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2020 de los OIC, por rubro

Rubro
Auditorías

Porcentaje  
de avanceProgramadas Realizadas

Al desempeño 596 597 100.1

Adquisiciones, arrendamientos y 
servicios 214 212 99.0

Actividades	específicas	institucionales 109 108 99.1

Obra pública 75 75 100.0

Unidades administrativas, sucursales, 
regionales o delegaciones y programas 

interinstitucionales
51 51 100.0

Presupuesto-gasto corriente 50 50 100.0

Recursos humanos 46 46 100.0

Subtotal 1,141 1,139 99.8

Otros rubros 116 116 100.0

Total 1,257 1,255 99.8

En el periodo de enero a junio, los órganos internos de control concluyeron 721 de los 938 actos de 
fiscalización	(76.9%)	previstos	para	ese	mismo	lapso	en	el	Plan	Anual	de	Fiscalización	2021.	Los	actos	
de	fiscalización	desarrollados	se	muestran	en	el	cuadro	siguiente:

Avance del Plan Anual de Fiscalización 2021 de los OIC, por tipo de auditoría

Rubro
Actos de fiscalización Porcentaje  

de avance
Programados Realizados

Al desempeño 355 272 76.6

Adquisiciones, Arrendamientos  
y Servicios 190 126 66.3

Actividades	Específicas	
Institucionales 93 92 98.9

Recursos Humanos 60 24 40.0

Obra Pública 46 40 87.0

Intervenciones de Control Interno 45 32 71.1

Presupuesto Gasto-Corriente 41 43 104.9
Inventarios y Activos Fijos 34 26 76.5

Otros rubros 74 66 89.1

Total 938 721 76.9
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2.1.5. Seguimiento de observaciones  
por parte de la Secretaría  
de la Función Pública
De	 julio	de	2020	a	 junio	de	2021,	 las	unidades	fis-
calizadoras de la Secretaría de la Función Pública 
efectuaron el seguimiento de 22 mil 81 observacio-
nes que fueron determinadas en la ejecución de los 

Programas Anuales de Auditoría 2020 y anteriores. 
A la fecha de este reporte, 17 mil 435 observaciones 
se registraron con seguimiento concluido, debido a 
que fueron solventadas, remitidas a los OIC para su 
seguimiento y, en su caso, a las áreas investigadoras 
para deslindar las responsabilidades a que hubiera 
lugar. Las 4 mil 646 observaciones restantes conti-
nuaron pendientes de atención.

Observaciones determinadas en 2020 y ejercicios anteriores, por unidad fiscalizadora

Unidad Fiscalizadora
Observaciones en 

seguimiento 1/
Con seguimiento 

concluido
Pendientes al 

30/06/2021

A B A-B

Subtotal SFCC 14,478 11,284 3,194

UAG 13,226 11,264 1,962

UACP 1,252 20 1,232

OIC 2/ 7,603 6,151 1,452

Total 22,081 17,435 4,646
1/ Incluye las observaciones pendientes de años anteriores y las determinadas en el ejercicio 2020.
2/ Incluye las observaciones remitidas por las unidades fiscalizadoras de la SFCC. 

Al segundo trimestre de 2021, los Órganos Internos 
de Control dieron seguimiento a 3 mil 586 hallazgos, 
que fueron determinados en la ejecución del Plan 
Anual de Fiscalización 2021, los cuales derivaron en 
la promoción de recomendaciones, recomendacio-
nes al desempeño y observaciones correctivas. Al 
30	de	 junio	de	ese	año,	850	 (23.7%)	hallazgos	 fue-
ron registrados con seguimiento concluido, y 2 mil 
736	(76.3%)	continuaron	en	proceso	de	atención.	Los	
actos	de	fiscalización	se	encuentran	en	proceso	de	

ejecución, por ello aún no se registran los hallazgos 
correspondientes.

2.1.6. Recuperaciones en favor  
del Estado mexicano

En el periodo de 2019 al cierre del primer trimestre 
de 2021, la Secretaría de la Función Pública y sus 
OIC obtuvieron recuperaciones por 2 mil 910 millo-
nes de pesos.

Unidad fiscalizadora

Recuperaciones por ejercicio 
(millones de pesos)

2019 2020
2021 

(Primer 
trimestre)

Total

Unidad de Auditoría a Contrataciones 
Públicas (UACP) y Órganos Internos de 

Control (OIC)
641.9 2,215.4 53.5 2,910.8
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3
Combatir la impunidad  

en el ámbito administrativo  
de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal
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Desde el inicio de la administración, el combate a 
la impunidad ha sido una prioridad de la SFP, pues 
entendemos que ésta alimenta a la corrupción y, 
por lo tanto, si queremos erradicar una, es necesario 
erradicar a la otra. 

En esta línea, una de las tareas fundamentales de la 
SFP ha sido garantizar la aplicación de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, así como pro-
mover los criterios administrativos y jurisdiccionales 
necesarios para sancionar la corrupción y las faltas 
administrativas. Se ha trabajado en fortalecer el mar-
co normativo y, sobre todo, en eliminar la simulación 
y trabajar con un criterio de estricta observancia de la 
ley en los procesos de investigación y sanción.

3.1. Contrataciones públicas

3.1.1. Inconformidades

Mediante la instancia de inconformidad, la Función 
Pública contribuye a asegurar que los recursos 
económicos con los que cuentan la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las al-
caldías de la Ciudad de México, se ejerzan con es-
tricto cumplimiento de las disposiciones federales 
que regulan las contrataciones públicas, para ob-
tener las mejores condiciones de precio, calidad, 
financiamiento	y	oportunidad.	Del	1	de	septiembre	
de 2020 al 30 de junio de 2021, se obtuvieron los  
siguientes resultados:

• Se resolvieron 793 expedientes, de los cuales en 
397 se emitieron resoluciones entrando al fondo 
del	asunto,	se	establecieron	141	(35.5%)	fundadas,	
y se decretó la nulidad parcial o total del acto im-
pugnado, como consecuencia de determinarse 
una actuación contraria a la normativa de la ma-
teria	 y	 256	 (64.5%)	 se	 determinaron	 infundadas;	
adicionalmente, se emitieron 396 en otros senti-
dos (incompetencias, improcedencias, sobresei-
mientos, desechamientos).

3.1.2. Sanciones a personas físicas  
y morales

La Función Pública cuenta con atribuciones para 
iniciar, substanciar y resolver los procedimientos 
de sanción que, en su caso, se instruyan a perso-
nas físicas y morales cuando estas infrinjan las 
disposiciones en materia de adquisiciones, arren-
damientos y servicios, así como de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, e impo-
ner, en su caso, las sanciones respectivas (multa  
y/o inhabilitación).

El objetivo principal del procedimiento administra-
tivo sancionador instruido por la Función Pública 
en materia de contrataciones públicas es inhibir las 
infracciones a las disposiciones que rigen dichas 
contrataciones y prácticas que vulneren los princi-
pios rectores de legalidad, honradez, transparencia, 
imparcialidad	y	eficiencia.	Del	 1	de	 septiembre	de	
2020 al 30 de junio de 2021, se obtuvieron los resul-
tados siguientes:

• Se emitieron 209 resoluciones, de las cuales 155 se 
determinaron como sancionatorias, lo que equi-
vale	al	74.2%,	y	17	se	determinaron	absolutorias,	lo	
cual	representa	el	8.1%.	Finalmente,	se	emitieron	
37 resoluciones en otro sentido, lo que equivale al 
17.7%	(improcedencias	e	incompetencias).	

• De las 155 resoluciones sancionatorias, 26 fueron 
con multa y 129 con multa e inhabilitación.

• Se impusieron multas por un monto total de 154 
millones 360 mil pesos.

• De 63 medios de impugnación resueltos del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, el 
66.7%,	 corresponde	 a	 42	 resoluciones	 confirma-
das por autoridades competentes.

3.1.3. Conciliaciones

La SFP promueve el procedimiento de concilia-
ción, como un medio alternativo de solución a las 
desavenencias derivadas del cumplimiento de los 
contratos o pedidos, realizados conforme a la nor-
mativa en materia de contrataciones públicas, para 
evitar litigios innecesarios que retrasan la ejecución 
de obligaciones contractuales y que afectan la pres-
tación oportuna de servicios públicos. 

• En el periodo de referencia, se concluyeron 820 
solicitudes de conciliación, de las cuales en 566 se 
resolvió de la siguiente manera: se logró el acuer-
do de voluntades en 242, representando esto un 
42.8%;	mientras	que	en	el	57.2%	(324)	se	dejaron	a	
salvo los derechos de las partes, adicionalmente 
se concluyeron 254 en otro sentido, las cuales 
obedecen a incompetencias, improcedencias, 
desechamientos y desistimientos.

3.2. Responsabilidades y situación 
patrimonial
Para garantizar que cada servidor público tenga 
un patrimonio congruente con los ingresos por 
los encargos que ha desempeñado, y que no ha 
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participado en decisiones de gobierno que repre-
sentan	un	conflicto	de	 intereses,	 la	SFP	da	segui-
miento cercano a la evolución patrimonial de los 
servidores públicos.

3.2.1. Responsabilidades y sanciones

Durante el periodo del 1º septiembre de 2020 al 30 
de	junio	de	2021	en	oficinas	centrales,	se	recibieron	
225 expedientes de responsabilidad administrati-
va, de los cuales se concluyeron 122, 103 siguen en 
trámite y se impusieron 43 sanciones. A la fecha de 
corte, se encuentran en trámite un total de 280 pro-
cedimientos, 103 corresponden al periodo reporta-
do en este informe y 177 a ejercicios anteriores.

De acuerdo con la información registrada 
en el Sistema Integral de Responsabilidades 
Administrativas (SIRA) en los Órganos Internos de 
Control y las Unidades de Responsabilidades, se re-
cibieron 9 mil 082 expedientes de procedimientos 
de responsabilidades administrativas, de los cuales 
se concluyeron 5 mil 800.

Entre los principales logros en materia de responsa-
bilidades administrativas son:

• La instauración de diversos procedimientos en 
contra de personas servidoras públicas de alto 
nivel, de los cuales destacan los concluidos en 
contra de:

 – Ex Comisionado Presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, en el que se emitió re-
solución el 30 de octubre de 2020, imponiendo 
la sanción de inhabilitación para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público por el periodo de 10 años.

 – Ex Titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte en el que se emitió resolución 
el 20 de enero de 2021, imponiendo la sanción 
de inhabilitación para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público por 
el periodo de 10 años.

 – Ex titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la Secretaría Hacienda y Crédito 
Público en el que se emitió resolución el 27 de 
abril de 2021, imponiendo la sanción de inha-
bilitación para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público por el término 
de 10 años.

 – Titular del Instituto Nacional de Cancerología, 
en el que se emitió resolución el 28 de mayo de 
2021, imponiendo la sanción de inhabilitación 

para desempeñar empleos, cargos o comisio-
nes en el servicio público por el periodo de 10 
años.

 – Ex Director de Operación 2016-2018 y Ex 
Subdirector de Sistema Electrónicos de Peaje 
2014-2019 de Capufe en el que se emitió 
resolución el 17 de diciembre de 2020, impo-
niendo sanción a cada uno de los servidores 
públicos consistentes en inhabilitación por 10 
años y sanción económica por 446 millones  
140 mil pesos.

 – Ex	Titular	de	la	Secretaría	de	Cultura,	ex	Oficial	
Mayor y ex Director General de Administración 
de la Secretaría de Cultura, en el que se emitió 
resolución el 30 de octubre de 2020, impo-
niendo sanción a cada uno de los servidores 
públicos consistentes en inhabilitación por 10 
años y sanción económica por 19 millones 770 
mil pesos.

• La substanciación hasta la audiencia inicial, por 
tratarse de faltas graves, de procedimientos 
instaurados contra personas servidoras públi-
cas de distintas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, por lo que 
los expedientes se enviaron al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa para la continuación 
de la substanciación y eventual resolución. Los 
procedimientos corresponden a posibles faltas 
administrativas como las siguientes:

 – Presuntas irregularidades en la suscripción y 
ejecución de un contrato sobre soporte y man-
tenimiento de software, atribuibles a personas 
adscritas a la Comisión Nacional Bancaria  
y de Valores. 

 – Presuntas irregularidades atribuidas a personal 
adscrito a la Comisión Nacional de Vivienda, por 
pagos indebidos.

 – Posible	conflicto	de	intereses	incurrido	por	una	
persona servidora pública de nivel directivo en 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

3.2.2. Verificación patrimonial

En	el	periodo	se	iniciaron	23	expedientes	de	verifi-
cación patrimonial, se resolvieron 53, se tienen 102 
en trámite, se emitieron tres acuerdos de archivo 
y se enviaron a la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de la Función Pública 50 expedientes 
por un monto global de 662 millones 620 mil 965.45 
pesos y al área de responsabilidades 48 Informes de 
Presuntas Faltas Administrativas por omisiones en 
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las declaraciones patrimoniales. Asimismo, se han 
emitido 46 Dictámenes Contables Financieros.

De	 la	 misma	 forma,	 en	 materia	 de	 Verificación	
Patrimonial destacan los siguientes logros:

• Elaboración del proyecto de lineamientos para 
llevar	a	cabo	la	investigación	en	materia	de	verifi-
cación a la evolución patrimonial de los servidores 
públicos.

• Mesas de trabajo con la Dirección General de 
Investigación Forense, en las que se logró ho-
mologar criterios para llevar a cabo una mejor 
investigación tanto en la evolución como en la 
verificación	respecto	del	patrimonio	de	los	servi-
dores públicos.

• Reuniones de trabajo con la Coordinación General 
de Órganos de Vigilancia y Control, para estable-
cer comunicación con los Órganos Internos de 
Control, y brindar asesoría en la investigación en 
materia	de	verificación	a	la	evolución	patrimonial	
de los servidores públicos.

• Mesas de trabajo con la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, para fortalecer 
el criterio técnico sobre el delito de enriqueci- 
miento ilícito.

• Colaboración con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, para el diseño e 
implementación del sistema de control, segui-
miento y gestión de los expedientes de investi-
gación	en	materia	de	verificación	a	 la	evolución	
patrimonial de los servidores públicos.

3.2.3. Asesoría y consulta en materia  
de responsabilidades administrativas

En el periodo reportado, en lo que respecta a aseso-
ría y consulta en materia de responsabilidades ad-
ministrativas, destaca lo siguiente:

• Se brindaron 333 asesorías en materia de res-
ponsabilidades administrativas a los Órganos 
Internos de Control (OIC), las Unidades de 
Responsabilidades (UR) y Unidades Admi-
nistrativas de la Secretaría.
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• Asimismo, el 12 de junio de 2020 se habilitó en 
la plataforma del Sistema de Capacitación para 
Servidores Públicos (SICAVISP) el curso a dis-
tancia “Responsabilidad administrativa de las 
personas servidoras públicas”, mediante el cual, al 
30 de junio de 2021 cuenta con 13,754 personas 
servidoras públicas.

• De igual forma, en octubre de 2020 se incluyó 
en la misma plataforma el curso a distancia 
“Procedimiento de investigación en materia de 
verificación	a	la	evolución	patrimonial	de	las	per-
sonas servidoras públicas”, se inscribieron 433.

• Se continúa con la difusión trimestral de las faltas 
y sanciones administrativas previstas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
para prevenir su comisión y garantizar la dis-
ciplina en el servicio público en observancia al 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción 
y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024.

• Como parte de las acciones instrumentadas para 
atender la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia,	se	atendió	el	100%	de	asesorías	remo-
tas solicitadas por el personal adscrito a los OIC, 
las UR y Unidades Administrativas de la Secretaría.

3.2.4. Control y seguimiento de procesos

En el periodo reportado, en lo que respecta a con-
trol y seguimiento de procesos, destaca lo siguiente:

• Se brindaron 24 asesorías virtuales respecto de la 
evaluación de los OIC, en lo que respecta al indi-
cador Inhibición.

• Se recibieron 3 mil 10 correos electrónicos, los 
cuales fueron atendidos oportunamente.

• Se atendieron 440 llamadas telefónicas, con 
la	 finalidad	 de	 solventar	 dudas	 y	 problemá-
ticas respecto de uso del Sistema Integral de 
Responsabilidades Administrativas.

• Se proporcionaron 237 claves de acceso al Sistema 
Integral de Responsabilidades Administrativas 
y se atendieron 2 mil 322 solicitudes para me-
jorar la calidad de la información registrada  
en el sistema.

3.3. Atención y trámite de quejas  
y denuncias
 
En el periodo de septiembre de 2020 a junio de 
2021 se han recibido 26 mil 312 promociones (que 
no necesariamente son denuncias); se brindaron 
4 mil 032 asesorías telefónicas; 10 mil 494 vía chat; 
165 de manera personal; se otorgaron 912 asesorías 
a los OIC y UR y se atendieron 8 mil 647 solicitu-
des de cambios al Sistema Integral de Denuncias 
Ciudadanas (SIDEC). En materia de denuncias, 
fueron presentadas ante la Secretaría del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de junio del año en curso, 
20 mil 391 de las cuales se han concluido 2 mil 730. 
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Durante ese mismo periodo, fueron remitidas a las 
áreas de responsabilidades 264 para el inicio de los 
procedimientos sancionatorios.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se 
encontró que las conductas más recurrentes por las 
que se están llevando a cabo indagatorias, son:

• Incumplimiento de leyes reglamentos y demás 
disposiciones normativas;

• Incumplir con las funciones atribuciones y comi-
siones encomendadas;

• Descuido o falta de atención en el cumplimiento 
de las obligaciones;

• Abuso de funciones; y

• Abuso de autoridad.

Debido a la expedición de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República y la transforma-
ción del Órgano Interno de Control, de la extinta 
Procuraduría General de la República se remitieron 
a esta Secretaría 315 expedientes, los cuales, a la fe-
cha, ya fueron resueltos, incluyendo los desgloses 
generados

3.4. Fortalecimiento tecnológico  
para combatir la impunidad
El uso de las tecnologías de información se ha con-
vertido en una pieza fundamental para el combate a 
la impunidad dentro de la Función Pública. Durante 
el presente periodo se han efectuado nuevos desa-
rrollos, reingenierías, servicios de mantenimiento y 
actualización de varios sistemas que hacen que el 
combate	a	la	impunidad	sea	más	eficiente	y	eficaz:

• Sistema de Procedimiento Administrativo de 
Sanción a Proveedores y Contratistas. Éste sirve 
para registrar las etapas que comprende el pro-
ceso de control de las sanciones a proveedores 
y contratistas, el seguimiento, la resolución y los 
medios	de	impugnación	(avance	de	90%).

• Evolución Denuncia Paisano. Mejora de la 
aplicación Denuncia Paisano, la cual permite 
denunciar hechos de corrupción en la frontera 
por	medio	de	una	aplicación	móvil,	con	el	fin	de	
incorporar nuevas funcionalidades a ésta (avance 
de	40%).

• App Aeropuertos OIC. Aplicación similar a la apli-
cación Denuncia Paisano pero cuya operación en 
aeropuertos	(avance	de	10%).

• VADPI Verificación Aleatoria Simple. Sistema de 
verificación	 aleatoria	 automatizada	 (avance	 de	
60%).

• VADPI Verificación Aleatoria Ml. Sistema de 
verificación	aleatoria	automatizada	con	bases	de	
Machine	Learning	(avance	de	5%).

• IISIEP Implementación en Contraloría Piloto. 
Sistema de intercambio de información del 
Sistema de Evolución Patrimonial tiene como 
finalidad	 agilizar	 el	 intercambio	 de	 información	
entre instituciones que le brinda a la SFP la in-
formación necesaria para realizar una Evolución 
Patrimonial. Este intercambio de información hoy 
tarda meses, con esta automatización se preten-
de	 reducir	 el	 tiempo	 significativamente	 (avance	
de	45%).

• Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y 
Externos de la Corrupción. Nuevo sistema para 
dar seguimiento al trámite de las Alertas de co-
rrupción, así como su intercomunicación con la 
Plataforma	Alertadores	(avance	de	59%).

3.5. Fortalecimiento del andamiaje 
jurídico en materia de combate  
a la impunidad

Desde la SFP, en estricto cumplimiento de nuestras 
obligaciones y atribuciones, hemos actuado de for-
ma imparcial y objetiva, teniendo como guía el prin-
cipio de “nada ni nadie por encima de la ley”, por lo 
cual, en nuestro derecho y por el bien de todos los 
mexicanos hemos defendido todos nuestros asun-
tos en materia legal.

3.5.1. Controversias jurídicas

Desde el enfoque de controversias jurídicas, se 
cuenta con la presentación de 163 denuncias pena-
les	desde	oficinas	centrales,	lo	que	equivale	al	79.1%	
durante todo el sexenio anterior: 206 denuncias.

En la administración actual, si las carpetas de in-
vestigación son archivadas o dictaminadas con 
No Ejercicio de la Acción Penal, la Secretaría de la 
Función Pública, a efecto de evitar la impunidad y 
que el Ministerio Público agote la investigación en 
el ámbito de su competencia, ha procedido a su im-
pugnación, incluso hasta el Juicio de Amparo, por 
lo que son mínimas las investigaciones que se han 
archivado.

De estas 163 denuncias, se han concluido seis y que-
daron pendientes 157. En cuanto a las 206 denuncias 
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del sexenio anterior, se dio seguimiento a 122 que se 
encontraban pendientes, de las cuales se conclu-
yeron 15 y quedaron pendientes 107. Además, se les 
dio seguimiento a 31 denuncias presentadas antes 
de noviembre del 2012, las cuales se encontraban 
pendientes de concluir por la administración ante-
rior. De ellas se concluyeron 9 y quedaron pendien-
tes 22. En resumen, hay un total de 30 denuncias 
concluidas y 286 en trámite en la presente adminis-
tración, cuyo estatus es el siguiente:

ESTATUS CANTIDAD

Investigación inicial 263

Etapa de juicio 6

Investigación  
complementaria 2

NEAP impugnado 11

Orden de aprehensión  
pendiente de cumplimentar 4

TOTAL 286

A causa de la falta de reconocimiento de la calidad 
de ofendida a esta Secretaría, se ha negado en algu-
nos casos el acceso a las carpetas de investigación, 
por parte de los agentes del Ministerio Público, por 
lo que se han promovido 17 Juicios de Amparo. En 
cinco de estos asuntos, los Juzgados de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación nos dieron la razón, 
tres	de	ellos	se	encuentran	firmes.

Asimismo, se han recurrido a 19 determinaciones 
del no ejercicio de la acción penal y una de reser-
va, tomando en cuenta que existen elementos de 
prueba	 suficientes	 para	 judicializar	 los	 asuntos	 o	
bien faltan diligencias de investigación, así como 
un auto de la FGR por el que no admitió a trámite 
el recurso de inconformidad, en un asunto de siste-
ma tradicional.

3.5.2 Impugnaciones

De las impugnaciones a las determinaciones del 
Ministerio Público, los Jueces de Control han fallado 

en favor de la Secretaría en nueve asuntos. Además, 
se ha participado activamente en seis audiencias 
iniciales, con el carácter de parte ofendida. Hasta el 
momento, se han obtenido cuatro autos de vincula-
ción a proceso en casos de relevancia como la Casa 
Blanca y la Estafa Maestra en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y en la Comisión Federal de 
Electricidad. 

A	finales	de	2020	y	principios	de	2021,	se	han	revisa-
do y emitido comentarios para su perfeccionamien-
to y ulterior presentación, 21 proyectos de denuncias 
penales sometidos por diversos Órganos Internos 
de Control, como una actividad adicional al ámbito 
directo de competencia, actualmente pendientes 
dos asuntos.

Al periodo que se informa se cuenta con 45 vistas 
para presentación de denuncia penal pendientes, 
35 de ellas por presunto enriquecimiento ilícito (de 
reciente recepción) y los 10 restantes, por delitos 
diversos	(falsificación	de	firma,	uso	de	documento	
falso, hallazgos de auditorías en Pemex, vulneración 
DeclaraNet), en espera de recepción de informa-
ción complementaria.

Asimismo, se han revisado 671 convenios suscritos 
por distintos entes de la APF con las IPES para de-
tectar posibles hechos delictivos cometidos bajo el 
esquema conocido como la Estafa Maestra, lo que 
generó la presentación de 46 denuncias penales en 
las que se denunció un daño al erario por un monto 
total de 4 mil 536 millones 375 mil 969 pesos que se 
encuentran en etapa de investigación. Actualmente 
se continúa con la revisión de 52 convenios suscritos 
por SUPERISSSTE, SCT, Pemex, CNBV y Aeropuerto 
Internacional de la CDMX.

3.5.3. Contencioso

En el ámbito contencioso administrativo en la de-
fensa jurídica de los juicios de nulidad, para soste-
ner la validez de las resoluciones que emiten sobre 
responsabilidad administrativa, sanción a empre-
sas, recursos de revocación y revisión, entre otros, 
en el periodo que se informa, se intervino en 377 
juicios, habiéndose resuelto por el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa 96 juicios, de los cuales 61 
fueron	favorables	(se	confirmó	la	validez)	y	35	des-
favorables (se declaró la nulidad) y 281 actualmente 
en trámite.

Adicionalmente, en coordinación y representación 
de los OIC para la defensa de los juicios de nulidad 
en los que obtuvieron resoluciones desfavorables 
en primera instancia, se ha revisado y tramitado 
para su interposición 167 recursos de revisión.
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3.5.4. Defensa jurídica  
de la constitucionalidad

En materia de defensa jurídica de la constitucio-
nalidad de los actos emitidos por el Presidente de 
la República, el Titular de esta Secretaría y sus uni-
dades administrativas, desde diciembre de 2018 a 
la fecha se recibieron mil 956 juicios de amparo, lo 
cual implicó la generación de 8 mil 012 documen-
tos	(informes	previos	y	justificados,	interposición	de	
recursos, desahogos de requerimientos y opiniones 
jurídicas); Asimismo se ha dado seguimiento a los 
639 juicios de amparo de años anteriores a 2018, lo 
que nos da un total de 2 mil 595 juicios, en el perio-
do mencionado se han concluido 800 juicios, conti-
nuándose con la defensa jurídica de mil 795; se han 
recibido 469 juicios de amparo que están incluidos 
en los mil 795 señalados. De igual forma, se han 
atendido diversos requerimientos en 800 juicios de 
distinta naturaleza (agrarios, civiles, mercantiles, fa-
miliares) en los que se coadyuva con las autoridades 
jurisdiccionales. 

De los 800 juicios de amparo concluidos 790 fueron 
con resultado favorable (sobreseimientos o negati-
vas de amparo) y 10 con resultado desfavorable (se 
concedió el amparo a la quejosa), lo que representa 
un	98.75%	de	efectividad.

En el periodo del 1ª de septiembre 2020 al 30 de ju-
nio de 2021, de los 469 juicios que ingresaron, 202 
corresponden a temas prioritarios para la presente 
administración, por estar relacionados con las ma-
terias	 de	 Austeridad	 Republicana,	 extinción	 de	 fi-
deicomisos, declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses, remuneraciones de los servidores 
públicos, entre otros.

3.5.5. Recursos administrativos

En relación con la atribución de sustanciar y resol-
ver los recursos administrativos en el ámbito de 
competencia de la UAJ, se da cuenta de los recur-
sos de revisión, respecto de los cuales a diciembre 
de 2018 se contaba con cinco asuntos en trámite y 
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de enero de 2019 a la fecha se recibieron 40, de los 
que se resolvieron 44, de los cuales, seis se desecha-
ron, cinco fueron sobreseídos, 11 se revocaron y 22 se 
confirmaron.	A	la	fecha	se	cuenta	con	un	recurso	de	
revisión en trámite, lo que obedece a que se recibió 
en junio.

En	específico	del	periodo	que	reporta,	a	septiembre	
de 2020 se contaba con cinco recursos de revisión 
en trámite y a junio de 2021 se recibieron cinco más, 
resolviéndose	nueve,	de	los	cuales	seis	se	confirma-
ron, uno se sobreseyó, uno se revocó y uno se des-
echó, y a la fecha continua uno en trámite.

Respecto de los recursos de revocación previstos en la 
LGRA, de enero de 2019 a la fecha se recibieron 15 re-
cursos,	que	fueron	resueltos:	seis	fueron	confirmados,	
uno sobreseído y ocho desechados; en particular en el 
periodo que se reporta se sustanciaron y resolvieron 
10,	se	confirmaron	cuatro	y	desecharon	seis.	

Por lo que hace a los recursos de revocación en ma-
teria del servicio profesional de carrera, en diciem-
bre de 2018 se contaba con 14 asuntos en trámite y 
de enero de 2019 a la fecha se han recibido 84, que 
sumados a los 14 de 2018, nos dan un total de 98; 
resolviéndose de enero de 2019 a la fecha 74, de los 
cuales	37	fueron	confirmados,	24	desechados,	cua-
tro sobreseídos y nueve revocados, actualmente se 
sustancian 24.

Respecto del periodo que se informa se sustan-
ciaron	 44	 recursos,	 resolviéndose	 20,	 ocho	 confir-
mados, nueve desechados, uno sobreseído y dos 
revocados, actualmente sustanciamos 24.

3.6. Fortalecimiento en las 
investigaciones de probables  
faltas administrativas  
y hechos de corrupción 

El combate a la corrupción requiere, necesariamen-
te, de la coordinación entre distintas unidades ad-
ministrativas, por lo cual la Secretaría de la Función 
Pública ha concluido 93 expedientes de investiga-
ción de probables faltas administrativas, en colabo-
ración con diversas Unidades Fiscalizadoras.

3.6.1. Investigación de evolución 
patrimonial de las personas  
servidoras públicas
Se cuenta con el análisis de situación patrimonial, 
con el cual se garantiza la congruencia de los in-
gresos de las personas servidoras públicas. Por lo 
anterior, se han concluido 30 expedientes de aná-
lisis de investigación en materia de evolución pa-
trimonial, 22 se enviaron a la Dirección General de 
Responsabilidades	y	Verificación	Patrimonial,	uno	a	
la Fiscalía General de la República y los restantes se 
remitieron al archivo por falta de elementos.

3.6.2. Informática forense

La Secretaría de la Función Pública cuenta con las 
herramientas	 para	 la	 identificación,	 recolección,	
preservación, análisis y presentación de resultados 
de las fuentes de evidencia digital. A la fecha, se 
han realizado 20 acciones forenses en apoyo a los 
Órganos Internos de Control de la APF. 
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4
Promover la eficiencia 

y eficacia de la gestión pública 
por medio del control interno 
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Para que un gobierno democrático se encuentre 
siempre a la altura de los retos públicos y las de-
mandas ciudadanas, es necesario que cuente con 
una gestión pública en constante evolución, que se 
encamine	a	ser	cada	vez	más	eficiente	y	eficaz	en	
sus actividades y procesos a lo largo de toda la APF. 
Asimismo, la implementación de mejoras en políti-
cas de la gestión pública permite que el gobierno 
pueda prevenir la corrupción y la impunidad, ya que 
mejoran el desempeño de los servidores públicos y 
reducen los espacios de corrupción en toda la APF.

La Secretaría de la Función Pública es la responsa-
ble de fomentar los mecanismos necesarios para 
mejorar la gestión pública. Se encarga de impulsar 
el	actuar	eficiente,	austero	y	transparente	de	todos	
los procesos y actividades que llevan a cabo los ser-
vidores públicos federales. En este tercer año de 
gobierno, para responder a las demandas ciudada-
nas	y	firme	compromiso	de	combatir	la	corrupción,	
una de nuestras mayores prioridades es fortalecer 
el	control	interno	en	la	APF.	Esto,	con	el	fin	de	tener	
un instrumento que permita prevenir riesgos de 
incumplimientos, arroje alertas sobre situaciones 
de malos manejos de recursos, evite desperdicios y 
dispendios, desincentive conductas indebidas, ga-
rantice la rendición de cuentas, y asegure la conse-
cución de las metas y objetivos de las instituciones 
que conforman la APF. 

Este año se participó activamente en los COCODI 
de las dependencias y entidades; se realizaron visi-
tas de control a los programas y proyectos priorita-
rios del Gobierno Federal, y se contribuyó a vigilar 
y transparentar la entrega, manejo, operación, con-
trol de servicios, subsidios y transferencias otorga-
dos con recursos públicos federales. Asimismo, en 
materia de evaluación, se elaboró el informe corres-
pondiente a la gestión gubernamental.

Por lo que respecta a la mejora de la gestión públi-
ca, se llevaron a cabo visitas para revisar las reglas 
de operación de los programas que entregan sub-
sidios, y a las instituciones que registraron los trá-
mites y servicios más observados por la ciudadanía 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019; se realizó el 
seguimiento de los compromisos establecidos en 
el marco del PNCCIMGP 2019-2024, así como de 
la	 simplificación	 normativa	 en	 las	 dependencias	 
y entidades.

Por último, se le ha dado continuidad al impulso de 
una nueva ética pública en la APF, con el objetivo 
de seguir promoviendo que los servidores públicos 
se rijan bajo los principios de legalidad, honradez, 
transparencia,	imparcialidad	y	eficiencia.

4.1. Control interno

4.1.1. Comités de Control y Desempeño 
Institucional

En congruencia con la política de sana distancia y 
la reducción de movilidad establecida por las auto-
ridades sanitarias, se enfatizó el trabajo a distancia 
y el uso de tecnologías de la información. En este 
contexto, los COCODI se han realizado por medios 
electrónicos, lo que permitió que, entre julio del 
2020 y junio 2021, se participara en 718 sesiones, en 
219	instituciones,	191.9%	más	que	las	sesiones	repor-
tadas en el periodo anterior.

En su participación, la Función Pública dio segui-
miento al estado que guarda el control interno, la 
administración de riesgos y las acciones de me-
jora de la gestión; el ejercicio del presupuesto y el 
cumplimiento de metas de los programas presu-
puestarios, prioritarios y estratégicos; el avance de 
los compromisos e indicadores de los programas 
de mediano plazo; la integración de los padrones 
de los programas gubernamentales; la extinción 
de Fideicomisos; la aplicación de las medidas de 
austeridad; las acciones emitidas por las instancias 
fiscalizadoras,	y	la	implementación	de	mecanismos	
para alcanzar los objetivos y metas institucionales 
previstos por el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Asimismo, en el primer semestre del 2021 se actua-
lizó la plataforma informática denominada Sistema 
de Comités de Control y Desempeño Institucional 
(SICOCODI), con el objetivo de que las dependen-
cias y entidades registren la información de sus 
sesiones de COCODI y cuenten con la trazabilidad 
correspondiente.

4.1.2. Visitas de control

Las visitas de control tienen por objetivo evaluar el 
estado que guarda el control interno de los progra-
mas estratégicos y prioritarios en las dependencias, 
incluyendo sus órganos administrativos descon-
centrados	 y	 entidades	 de	 la	 APF.	 Su	 finalidad	 es	
anticiparse a riesgos que, en caso de materializar-
se, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos 
y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. En 
las visitas de control se examina el cumplimiento 
de las disposiciones normativas que rigen cada  
una de las etapas del proceso administrativo de los 
programas y proyectos, a efecto de contribuir a me-
jorar el desempeño en sus operaciones.

En el Plan Anual de Fiscalización (PAF) 2020 se 
incorporaron 24 visitas de control a programas y 
proyectos prioritarios del Gobierno Federal. Los 
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resultados mostraron que un2 programa contó con 
un razonable control interno, 193 presentaron áreas 
de oportunidad en el diseño, la operación y en ma-
teria administrativa, y cuatro4 iniciaron su imple-
mentación o adecuación. 

En	el	PAF	modificado	2021	se	incluyeron	20	visitas	
de control a programas y proyectos prioritarios del 
Gobierno Federal, a los cuales se les asignaron 400 
mil 767 millones de pesos, lo que representa casi el 
74%	de	los	542	mil	752	millones	de	pesos	aprobados	
en el PEF a ese universo. A la fecha de corte de este 
informe, se concluyó la etapa de planeación y se tie-
ne	un	avance	del	25%	en	la	etapa	de	desarrollo.

Por último, cabe mencionar que, a partir del análi-
sis de las fuentes de información pública y reunio-
nes de acercamiento con los servidores públicos 
a cargo de los proyectos y programas en la etapa 
de	 planeación,	 se	 identificó	 que	 los	 operadores	
fortalecieron	 los	 procesos	 de	 cuantificación	 de	 la	
población objetivo; coordinación interinstitucional; 
evaluación	y	supervisión;	definición	de	indicadores	
y metas y continúan con la actualización de los ma-
nuales de organización y procedimientos.

4.1.3. Revisión de padrones

El Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) es una 
herramienta de control con la que se revisan los 
padrones de los programas que otorgan servicios, 
subsidios y transferencias. Mediante este sistema se 
verifican	los	apoyos	entregados,	la	operación	de	los	
servicios, los subsidios y las transferencias realizadas 
por las instituciones del Gobierno Federal, lo que 
posibilita que los recursos públicos efectivamente 
lleguen a los que más lo necesitan. 

En el periodo que se reporta, se concluyó con la re-
visión	de	la	integración	de	los	padrones	de	benefi-
ciarios del ejercicio 2020 y los correspondientes al 
primer cuatrimestre de 2021. En 2020, se registra-
ron	 160	 padrones	 de	 beneficiarios	 en	 el	 SIIPP-G,	

2 La Escuela es Nuestra
3 Los programas son: 1. Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, 
2. Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, 3, Programa de 
Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, 4. Beca Universal 
para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, 5. Jóvenes 
Escribiendo el Futuro, 6. Programa de Becas Elisa Acuña, 7. Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, 8. Estrategia de Vivienda Popular (Programa 
de Mejoramiento Urbano), 9. Banco del Bienestar, 10. Terminación del Tren 
Interurbano México-Toluca, 11. Sembrando Vida, 12. Programa de Producción 
para el Bienestar, 13. Precios de garantía a Productos Alimentarios Básicos, 14. 
Abasto Rural (Canasta Básica), 15. Programa de Fertilizantes, 16. Prevención 
del Delito, 17. Jóvenes Construyendo el Futuro, 18. Operación de la Guardia 
Nacional y 19. Caminos Rurales.
4 Los programas son: 1. Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad Social Laboral, 2. Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, 3. Construcción del Tren Maya y 4. Universidades para el 
Bienestar “Benito Juárez García”

mediante los cuales se dispersaron 504 mil 703 mi-
llones de pesos. Se realizó la evaluación de la calidad 
y oportunidad en la integración de los padrones, así 
como un análisis comparativo entre lo registrado en 
el sistema y lo reportado en la Cuenta Pública 2020.

Para el ejercicio 2021, las dependencias y entidades 
de la APF comprometieron integrar al SIIPP-G 140 
padrones	a	la	fecha	se	han	integrado	77	(55%)	con-
forme a la periodicidad establecida en la matriz de 
gestión	 inicial,	 los	63	 (45%)	restantes	se	 integrarán	
en el segundo semestre del año.

4.1.4. Capacitaciones en materia  
de control interno

En el 2021, la Función Pública impartió más de 45 
capacitaciones en materia de control interno, des-
glosados de la siguiente manera:

• 15 sesiones virtuales a los servidores públicos de 
las instituciones de los sectores de Seguridad 
Pública, Economía, Hacienda, Educación y en-
tidades no sectorizadas, con el objetivo de dar 
a conocer el marco normativo, conceptual y 
metodológico del control interno y de la adminis-
tración de riesgos, así como para detallar el pro-
ceso de evaluación del Sistema de Control Interno 
Institucional, a efecto de que las instituciones 
cuenten con herramientas para mejorar su con-
trol, el cumplimiento de los elementos de control 
y sus documentos de administración de riesgos. 

• Cuatro sesiones virtuales en las que se capacitó 
a 180 servidores públicos de los OIC en institu-
ciones de los sectores Educación y Cultura, sobre 
el marco normativo y metodológico que rige las 
intervenciones de control que practican a los pro-
gramas estratégicos y prioritarios del Gobierno 
Federal, a efecto de fortalecer la calidad de sus 
documentos de planeación, ejecución y segui-
miento de las intervenciones, de acuerdo con las 
directrices establecidas en la normativa.

• 16 sesiones con la participación de 290 servidores 
públicos de 121 OIC, en las cuales se dieron a co-
nocer los requisitos del informe de opinión que 
emitirán trimestralmente los OIC para dar segui-
miento	y	verificar	las	acciones	de	control	interno	
que derivan del Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora 
de la Gestión Pública 2019-2024, y del Programa 
Sectorial de Función Pública 2020-2024, el cual se 
presenta en los COCODI.

• Dos sesiones a 25 servidores públicos del sector 
Educación sobre el fortalecimiento de la matriz 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 49

de riesgos institucional con aquellos de alto im-
pacto que pueden afectar el logro de objetivos  
y metas.

• Diez sesiones en las que se capacitó a 21 servido-
res públicos de nueve instituciones en materia de 
padrones	 de	 beneficiarios,	 sobre	 el	 manejo	 del	
SIIPP-G, a efecto de ampliar los conocimientos, 
habilidades y aptitudes de los participantes en 
cuanto a los modelos de datos, elaboración de los 
padrones y operación del sistema.

4.2. Evaluaciones

4.2.1. Evaluación de la gestión 
gubernamental

La evaluación de la gestión gubernamental buscan 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas del PND y los programas que de él deriven. 
En cumplimiento de los mandatos de los artículos 
18 de la Ley de Planeación y 37, fracciones I y XV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal se concluyó la evaluación a la gestión gu-
bernamental del ejercicio 2019.

El Informe de Evaluación de la Gestión 
Gubernamental 2020 presentará una valoración 
tanto cuantitativa como cualitativa, que permitirá 
conocer las áreas de oportunidad de la gestión de 
las instituciones que conforman la APF. Dicho in-
forme servirá como guía para que las instituciones 
cumplan	sus	objetivos	y	metas	con	criterios	de	efi-
cacia,	eficiencia,	economía	y	honradez.

4.3. Mejora de la gestión pública

4.3.1. Visitas de mejora

Las	 visitas	 de	mejora	 son	 un	 acto	 de	 fiscalización	
preventivo	que	busca	una	mayor	eficacia	en	el	otor-
gamiento de bienes, así como en la prestación de 
trámites y servicios mediante la actualización, sim-
plificación	o	modernización	de	los	procesos	y/o	nor-
mas internas. 

En el ejercicio 2020 se concluyeron 16 visitas de me-
jora	(ocho a	reglas	de	operación	de	programas	que	
entregan subsidios y ocho a trámites y servicios), a 
efecto de que las dependencias, órganos adminis-
trativos desconcentrados y entidades de la APF per-
feccionaran las reglas de operación de programas 
que otorgan subsidios y los documentos que nor-
man la prestación de trámites y servicios. 

En el PAF 2021 se incluyeron 15 visitas de mejora5, de 
las cuales seis son a reglas de operación de progra-
mas que entregan subsidios y nueve a trámites y 
servicios de competencia federal con menores nive-
les de satisfacción señalados en la ENCIG 2019. A la 
fecha, se concluyó la etapa de planeación y la etapa 
de	ejecución	cuenta	con	un	avance	del	25%.

4.3.2. Mejora regulatoria

La Secretaría de la Función Pública participa 
como miembro del Consejo Nacional de Mejora 
5  Visitas de mejora 2021 a reglas de operación: 1) La escuela es nuestra; 2) 
Producción para el bienestar; 3) Microempresas Familiares; 4) Vivienda Social; 
5) Tandas para el bienestar; 6) Estancias infantiles. Visitas de mejora 2021 a 
trámites y servicios: 1) Expedición del permiso para la prestación del servicio 
de autotransporte federal de pasajeros; de permiso para prestar el servicio de 
autotransporte federal de turismo, chofer-guía, y de permiso para el servicio 
de autotransporte federal de turismo; 2) Expedición del permiso para la 
prestación del servicio de autotransporte federal internacional de turismo; 3) 
Expedición del permiso para el servicio de autotransporte federal de carga; 
4) Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 5) Expedición de pasaporte 
ordinario a personas mayores de edad; menores de edad adoptados bajo el 
régimen de adopción simple o semiplena, y menores de edad que cuenten 
con padre o quienes ejerzan la patria potestad; 6) Expedición de pasaporte 
ordinario expedido en el exterior; 7) Pasaporte ordinario para menores 
de edad o persona con discapacidad mayor de edad; 8) Llamadas de 
emergencia -911 9) Expedición de cédulas profesionales.

Regulatoria (CNMR). Desde su instalación, en 
agosto de 2019, se ha asistido a cuatro sesiones 
ordinarias, en las que se analizaron y aprobaron 
la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; el 
Reglamento Interior del CNMR; los Lineamientos 
Generales para la Operación del Expediente para 
Trámites y Servicios; los Lineamientos sobre buenas 
prácticas de selección estratégica en materia de 
inspecciones,	 verificaciones	 y	 visitas	 domiciliarias;	
Reglas de Operación y Funcionamiento del Grupo 
de Trabajo Especializado de Reformas Regulatorias 
en el Ámbito Local; Análisis de la información so-
bre las barreras normativas encontradas en mate-
ria de autotransporte en los estados y municipios; 
Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del CNMR, realizada 
en diciembre de 2020, la Secretaría de la Función 
Pública participó en la aprobación de los informes 
siguientes:

• Informe Anual de Desempeño 2019-2020 de la 
Conamer.

• Avances del Sistema Nacional de Mejora 
Regulatoria,	 y	 el	 Fomento	 a	 la	 Confianza	
Ciudadana.

• Informe sobre las entidades federativas que in-
cluyeron el tema de mejora regulatoria en sus 
constituciones, y las leyes estatales que se armo-
nizaron con la Ley General de Mejora Regulatoria.

Asimismo, en el primer semestre de 2021 se ha con-
tinuado con la participación en los grupos y sub-
grupos de trabajos del Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria, en coordinación con la Conamer, 
mediante la revisión y opinión técnica de los 
Lineamientos para establecer las bases de opera-
ción de la protesta ciudadana en la Administración 
Pública Federal.

4.3.3. Mejora del andamiaje jurídico

La Secretaría de la Función Pública ha promovi-
do la creación de un marco jurídico capaz de ha-
cerle frente a la corrupción e impunidad. Entre los 
cambios y reformas más importantes destacan los 
siguientes:

• Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público: se realizó el es-
tudio y análisis de la Ley, en conjunto con grupos 
de trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para plantear reformas y adiciones con 
el	 fin	de	blindar	 los	 procedimientos	 y	 subsanar	
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deficiencias	 que	 pudieran	 permitir	 que	 se	 den	
actos de corrupción. Se encuentra en dictamen 
legislativo en la Cámara de Diputados, en la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Reformas	 al	 Reglamento	 de	 la	 Oficina	 de	 la	
Presidencia de la República: se está revisando a 
efecto de emitir comentarios, por un lado la pro-
puesta de incluir a la Unidad de Gobierno Digital 
con facultades que no se adicionaron para la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional en el 
proyecto y, por el otro, que además no se toma 
en cuenta la facultad que otorga la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada a la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública ha emitido un 
total de 143 opiniones normativas, las cuales en tér-
minos generales versaron sobre la interpretación a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la a Ley Federal de Austeridad Republicana, al 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública y a los diversos instrumentos emitidos por 
esta Secretaría, relacionados con las acciones para 
reducir el riesgo de contagio y dispersión del coro-
navirus SARS-CoV-2. Dichas opiniones, de manera 
particular,	 involucraron	 temas	 como	 conflictos	 de	
intereses, la gravedad de las faltas administrativas, 
la suplencia por ausencia y la aplicación de los cri-
terios para la administración de los recursos huma-
nos con el objetivo de reducir el riesgo de contagio 
y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, con lo 
que se coadyuvó con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y las propias 
unidades administrativas de esta Secretaría en la 
prevención de faltas administrativas y, en el caso 
de los Órganos Internos de Control, se coadyuvó 
en la toma de decisiones y en la legalidad de sus 
procedimientos.

4.3.3.1. Otras acciones relevantes

A lo largo del periodo que se informa se elaboraron 
y revisaron un total de 42 instrumentos jurídicos 
en los que interviene la Secretaría (convenios, me-
morandos, acuerdos, declaraciones), de los cuales 
fueron concretados 18. El objetivo de estos consiste 
en general en fortalecer mecanismos de comba-
te a la corrupción e impunidad, ética e integridad 
en el servicio público, democratizar las tecnologías 
de información, impulsar el servicio profesional de 
carrera e intercambiar información para el cumpli-
miento de las funciones de esta Secretaría.

Asimismo, se dio seguimiento a 4 recomenda-
ciones emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos	 Humanos,	 destacando	 la	 identificada	
como 15VG/2018 “Caso Iguala”, la cual consta de 4 
puntos recomendatorios, de los cuales 3 han sido 
atendidos con pruebas de cumplimiento total y 
el restante se encuentra atendido con pruebas de 
cumplimiento parcial.

4.3.4. Actualización y simplificación  
de las normas internas de la APF

A junio de 2021, en el Sistema de Administración de 
Normas Internas de la APF se tiene registrado un in-
ventario de 15 mil 469 normas en 258 dependencias 
y entidades, de las cuales 10 mil 530 son sustantivas 
y rigen los servicios, procedimientos o trámites que 
otorgan las instituciones.
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En el periodo reportado se colaboró con las depen-
dencias y entidades para la revisión y/o emisión de 
957 normas internas en 123 instituciones, entre las 
que destacan 604 manuales de organización, de 
procedimientos, de servicios, administrativos, de 
integración y organizacionales, así como 118 linea-
mientos y 86 acuerdos. También se eliminaron 332 
normas internas.

Asimismo, durante el último año, 148 dependencias 
y entidades reportaron la actualización de 3 mil 240 
normas internas respecto de un total de 12 mil 513 
normas	reportadas,	las	cuales	comprenden	el	80.7%	
del inventario de 15 mil 469 normas registrado en el 
Sistema de Administración de Normas Internas de 
la APF. Por último, se reportó el desarrollo de accio-
nes de mejora en 2 mil 305 procesos esenciales de 6 
mil	200	identificados.

4.3.5. Gastos en comunicación social

En cumplimiento del artículo 33 de la Ley General 
de Comunicación Social y 56 de los Lineamientos 
Generales para el Registro y Autorización de las 
Estrategias y Programas de Comunicación Social 
y de Promoción y Publicidad de las dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2020, la SFP realizó el segui-
miento del registro que realizaron las dependencias 
y entidades sobre las erogaciones en materia de co-
municación social.

En	mayo	del	2021	se	concluyó	el	ejercicio	fiscal	2020	
de los gastos de comunicación social. En el periodo 
reportado, se trabajó con las dependencias y enti-
dades de la APF para que cargaran su información 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en el 
Sistema de Gastos de Comunicación Social. Las ci-
fras	finales	por	partida	y	concepto	son	las	siguientes:

Concepto / 
Partida Nombre

Presupuesto (cifras en mdp)  

% ejercido 

 
Autorizado Modificado Ejercido

Concepto 3600
Servicios  

de comunicación 
social y publicidad

3,089.4 2,371.1 2,132.7 89.9%

Partida 33605

Información  
en Medios Masivos 

Derivada  
de la Operación  

y Administración  
de las 

Dependencias  
y Entidades

156.8 67.8 39.7 58.6%

Total 3,246.20 2,438.90 2,172.40 89.1%
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4.3.6. Capacitaciones en materia  
de mejora de la gestión pública

En el primer cuatrimestre de 2021, la SFP capaci-
tó a 198 servidores públicos de los OIC, con el ob-
jetivo de promover el cumplimiento de las líneas 
de	acción	en	temas	de	mejora	y	simplificación	de	
normas internas, procesos esenciales y procesos 
vinculados con trámites y servicios, en el marco del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024.

En materia de procesos, se capacitó a 179 servi-
dores públicos de sectores Bienestar y Recursos 
Renovables, Energía y Educación y Cultura. 
Asimismo, se atendieron las consultas de 112 
Órganos Internos de Control y 85 dependencias y 
entidades mediante 476 asesorías en materia de 
procesos y normas internas.

4.4. La nueva ética pública 

Con el objetivo de continuar con la implementa-
ción de la nueva ética para la transformación de 
la vida pública de nuestro país, se promulgaron 
los Lineamientos Generales para la Integración y 
Funcionamiento de los Comités de Ética, median-
te los cuales se mandata una integración reforza-
da de dichas instancias en todas las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; 
asimismo, se conformó una base de datos de 800 
procesos sustantivos propensos a contar con ries-
gos éticos correspondientes a casi 200 entes pú-
blicos; ello, con el propósito de iniciar un proceso 
de implementación de controles que eviten actos 
de corrupción. Asimismo, se realizaron 17 mil 293 
acciones de difusión de temas vinculados a la ética 
pública en las diversas instituciones, y se capacita-
ron virtualmente en dicha materia a un total de 32 
mil 131 personas servidoras públicas, de las cuales 
14 mil 527 fueron mujeres y 17 mil 604 hombres.

4.4.1. Declaraciones patrimoniales

Con motivo de las circunstancias extraordinarias 
que prevalecen actualmente por la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia asociada con la 
enfermedad	 COVID-19,	 resultó	 necesario	 reconfi-
gurar	y	redefinir	las	acciones	dirigidas	para	que	las	
personas servidoras públicas estén en posibilidad 
de cumplir con la obligación de presentar su decla-
ración patrimonial y de intereses.

Por	 acuerdo	 publicado	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación el día 31 de mayo de 2021, se amplia-
ron los plazos para presentar las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses correspondien-
tes al año 2021, en el que para el caso de personas 
servidoras públicas de la APF, se les otorgó una am-
pliación hasta el 31 de julio de 2021; y para personal 
operativo, de base y sindicalizado, el plazo para pre-
sentar las declaraciones de situación patrimonial y 
de intereses se amplió hasta el 30 de septiembre 
de 2021.

Sobre este punto, si bien en el ejercicio 2020 se lo-
gró un máximo histórico de un millón 308 mil 017 
cumplimientos respecto de la obligación de pre-
sentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses	en	su	modalidad	de	modificación,	duran-
te 2021 se han acreditado un millón 354 mil cum-
plimientos respecto de dicha obligación, lo que se 
traduce en un nuevo máximo histórico en este ru-
bro. Asimismo, 156 instituciones de la APF han cum-
plido	al	100%	con	dicha	obligación.

Dentro de las actividades de apoyo a las personas 
servidoras públicas obligadas a presentar declara-
ciones patrimoniales y de intereses, en el periodo 
comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021 
se cuentan con más de 200 mil vistas a los videos 
colocados en redes sociales, 120 mil correos elec-
trónicos de atención a solicitudes y dudas del siste-
ma DeclaraNet; más de 36 mil llamadas telefónicas 
recibidas y atendidas por parte de usuarios del 
DeclaraNet; y más de 8 mil 300 personas atendidas 
de manera presencial en el módulo instalado en el 
edificio	sede.

4.4.2. Prevención de los conflictos  
de intereses

Con	 la	 finalidad	 de	 fortalecer	 la	 identificación	
y	 gestión	 de	 los	 conflictos	 de	 intereses	 en	 la	
Administración Pública Federal, se capacitaron 
virtualmente a 39 mil 355 personas servidoras pú-
blicas, de las cuales 18 mil 525 fueron mujeres y 20 
mil 830 hombres; asimismo, se impartieron talleres 
prácticos en la materia mediante videoconferen-
cias con la participación de 265 personas servi-
doras públicas, de las cuales 179 fueron mujeres y 
86 hombres. También se brindaron 41 consultas 
preventivas en la materia y se emitieron 16 opinio-
nes	 respecto	a	 la	posible	actuación	bajo	 conflicto	
de intereses a petición de diversas autoridades 
competentes para conocer de responsabilidades 
administrativas.
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5
Promover la profesionalización 

de las personas servidoras públicas, 
así como aprobar y registrar las 

estructuras organizacionales de la 
Administración Pública Federal
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Desde el inicio de la administración y partiendo 
del hecho de que en gobiernos anteriores se había 
abandonado la idea de tener un verdadero Servicio 
Profesional de Carrera (SPC), la Secretaría de la 
Función Pública se ha encargado de impulsar un 
nuevo SPC capaz de atraer a las mejores muje-
res y hombres, y de formar una nueva generación 
de personas servidoras públicas. Con este propó-
sito y con el objetivo de promover la equidad de 
género en el servicio público, se continuó con los 
concursos exclusivos para que mujeres accedieran  
a la APF.

El objetivo del relanzamiento del SPC ha sido cons-
truir un servicio público incluyente, respetuoso de 
los derechos humanos, con ética y con perspectiva 
de género, que contribuya al combate a la corrup-
ción y a la impunidad.

En el marco de la pandemia ocasionada por la 
COVID -19, la Secretaría de la Función Pública prio-
rizó el trabajo a distancia e impulsó el uso de tec-
nologías en materia de capacitación y evaluación 
de	 personal,	 a	 fin	 de	 contribuir	 al	 cuidado	 y	 pro-
fesionalización de las y los servidores públicos del 
Gobierno Federal.

5.1. Ingreso a la Administración 
Pública Federal
La coordinación y seguimiento que realiza la 
Secretaría de la Función Pública al Subsistema de 
Ingreso del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal ha sido fundamen-
tal para dar continuidad a las políticas de profesio-
nalización que se han planteado desde el primer 
momento de la presente administración.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 
se han emitido 3 mil 149 concursos, de los cuales 
han resultado ganadores un total de mil 813 perso-
nas que se convirtieron en servidores públicos de 
carrera. El estatus de los concursos se presenta a 
continuación: 

Estatus de los concursos  
en el periodo reportado

Total

EN PROCESO 827

CON GANADOR 1,813

CANCELADO 27

Estatus de los concursos  
en el periodo reportado

Total

DESIERTO 482

TOTAL 3,149

5.2. Profesionalización 

5.2.1. Uso de las tecnologías 

El Sistema de Capacitación para Servidores Públicos 
(SICAVISP) es una plataforma en línea mediante 
la cual se implementa la política de profesionali-
zación dirigida a 1.6 millones de personas servido-
ras públicas de la Administración Pública Federal. 
Esta herramienta contiene cursos diseñados jun-
to con diversas instituciones, con el propósito de 
adquirir, desarrollar y actualizar conocimientos  
y capacidades.

A la fecha, el sistema cuenta con 21 cursos, un tu-
torial y dos diplomados; y mediante éste, se han 
impartido 435 mil 797 acciones de capacitación, en 
beneficio	de	362	mil	440	personas	servidoras	públi-
cas de la APF.

Este año, en colaboración con la Fiscalía de Delitos 
Electorales y otras dependencias de la APF, se im-
partieron los cursos de “Prevención de Delitos 
Electorales y Responsabilidades Administrativas”, 
con el que se capacitó a 189 mil 172 personas ser-
vidoras públicas; y el de “Personal Operativo de los 
Programas Sociales Federales y su Actuación en los 
Procesos Electorales”, al que se inscribieron 5 mil 
790 personas servidoras públicas.

5.2.2. Evaluación del desempeño, 
desarrollo profesional y separación

En 2020 se concluyó el proceso de Evaluación del 
Desempeño 2019 de 20 mil 522 personas servidoras 
públicas	de	la	APF	que	obtuvieron	una	calificación	
promedio	de	86.4%,	de	ellos,	17	mil	445	son	de	carre-
ra y 3 mil 077 no son sujetos al SPC.

En cuanto a las acciones en materia de desarro-
llo profesional, se han realizado 61 movimientos 
laterales y registrado 69 trayectorias de ascenso 
y promoción, y dos planes de carrera autorizados, 
en el periodo de 1 de septiembre de 2020 al junio  
de 2021.
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En materia de separaciones y licencias, se registra-
ron mil 302 separaciones de servidores públicos de 
carrera	8.6%	menos	que	las	mil	424	que	se	presen-
taron en el ejercicio inmediato anterior.

5.2.3. Consejo Consultivo del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en la APF

El Consejo es un órgano de apoyo para el Sistema 
de Servicio Profesional de Carrera, el cual está in-
tegrado por la Secretaría de la Función Pública, las 
19 dependencias de la APF y representantes de los 
sectores social, privado y académico.

El 25 de noviembre del año 2020 se llevó a cabo 
la tercera sesión ordinaria del Consejo Consultivo, 
en la que se dieron a conocer diversos documen-
tos operativos y se aprobó el Programa Operativo 
Anual 2021, elaborado por la Secretaría de la 
Función Pública.

El 29 y 30 de marzo de 2021, se realizó un Foro 
de Consulta para la conformación del Programa 
del Servicio Profesional de Carrera, en donde 

participaron miembros distinguidos de la academia 
de diversas universidades del país, quienes otorga-
ron sus puntos de vista sobre cada uno de los sub-
sistemas del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.

Además, se elaboró un diagnóstico normativo y uno 
general sobre el funcionamiento del SPC. Con base 
en estos documentos, se conformó la propuesta de 
Programa del Servicio Profesional de Carrera 2021 – 
2024, cuyo propósito será fortalecer la profesiona-
lización, igualdad de oportunidades y austeridad 
en servicio público, el cuál será presentado para 
su aprobación en la próxima sesión ordinaria del 
Consejo Consultivo del sistema.

5.3. Administración pública 
honesta e incluyente

5.3.1. Clima y cultura organizacional

El Clima y la Cultura Organizacional son el conjunto 
de factores que afectan positiva o negativamente el 
desempeño, la productividad, la calidad de los servi-
cios y la imagen de las instituciones, y son resultado 
de las relaciones internas, actitudes, percepciones y 
conductas de los servidores públicos, retroalimen-
tadas por las motivaciones personales, las prácticas 
dentro de la organización, el tipo de liderazgo, la 
evaluación y el reconocimiento de resultados.

Para conocer el conjunto de factores que afectan de 
forma positiva o negativa el bienestar laboral de las 
personas servidoras públicas de la Administración 
Pública Federal, anualmente la Secretaría de la 
Función Pública aplica la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional (ECCO).

A diferencia de años anteriores, en 2020 se aplicó 
una encuesta única enfocada a recabar la percep-
ción de las y los servidores públicos respecto de la 
atención y respuesta de las instituciones de la APF, 
en el entorno laboral, ante la emergencia sanitaria 
generada por el SARS-CoV-2. Los datos de la en-
cuesta son los siguientes:

• Instituciones participantes: 264 

• Encuestas aplicadas: 726,947, contestadas por el: 

A.	49%	Mujeres	equivalente	a	355,736	encuestas.	

B.	51%	Hombres	equivalente	a	371,211	encuestas.	

El principal resultado de la aplicación de la ECCO 
es el Índice Global de Percepción de los Servidores 
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Públicos sobre los aspectos de su entorno laboral 
con los que cuenta en su institución y que favore-
cen su desempeño, en el que se obtuvo un 81.8 de 
calificación.

Asimismo, los índices globales obtenidos median-
te la escala de Likert de los factores evaluados en la 
APF, son los siguientes:

#  FACTOR  ÍNDICE  

1  Género, igualdad  
y	no	discriminación  83 

2  Trabajo	presencial  83 

3  COVID-19  82 

#  FACTOR  ÍNDICE  

4  Balance	trabajo-familia  81 

5  Trabajo	a	distancia  80 

Lo	anterior	 refleja	que,	 a	pesar	de	 las	 condiciones	
de pandemia, las instituciones implementaron es-
trategias que les permitieron a las y los servidores 
públicos continuar con sus actividades laborales 
con un nivel de satisfacción positivo de acuerdo con 
la escala utilizada.

Las mejores instituciones por tamaño y con más del 
80%	de	participación	fueron	las	siguientes:

UNIVERSO INSTITUCIÓN # ÍNDICE

1 a <600  
 servidores  
 públicos 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas,  
S.A. de C.V.  1 93.15 

Agroasemex, S.A.  2 92.42 

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 3 91.77 

600 a < 1,500  
 servidores  
 públicos 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura 1 92.8 

Nacional Financiera, S.N.C.  2 89.01 

Centros de Integración Juvenil, A.C.  3 88.47 

1,500 a < 3,000  
 servidores  
 públicos 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados  
del Instituto Politécnico Nacional 1 94.59 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares  2 88.12 

Secretaría de la Función Pública  3 84.04 
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UNIVERSO INSTITUCIÓN # ÍNDICE

3,000 a 66,000  
 servidores  
 públicos 

Secretaría de Marina 1 87.06 

Secretaría de la Defensa Nacional 2 86.01 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  3 84 

Mayor a  
 66,000  

 servidores  
 públicos* 

Instituto Mexicano del Seguro Social  1 81.63 

Petróleos Mexicanos  
 (Consolidado) 2 81.72 

Secretaría de Educación Pública  
   3 78.66 

5.3.1.1. Programa de Prácticas de 
Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional

Con	el	fin	de	contribuir	a	consolidar	la	transforma-
ción de la Administración Pública Federal en un go-
bierno honesto, probo, profesional y más sensible a 
los problemas sociales de quienes más lo necesitan, 
la Secretaría de la Función Pública revisó y evaluó 
los programas de Prácticas de Transformación de 
Clima y Cultura Organizacional (PPTCCO) de 247 
instituciones participantes en la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional 2020, las cuales obtuvie-
ron	una	calificación	global	promedio	de	9.	

5.3.2. Registro de Servidores Públicos 
del Gobierno Federal (RUSP)

El Registro de Servidores Públicos del Gobierno 
Federal (RUSP) de la Secretaría de la Función 
Pública constituye un sistema de gestión de infor-
mación oportuna, transparente y estratégica en 
materia de recursos humanos para la toma de deci-
siones en la generación de política pública.

A continuación, se presenta estadísticas con datos 
desagregados por género y tipo de personal en el 
servicio público, con información obtenida del siste-
ma con corte al 30 de junio de 2021:

TIPO DE PERSONAL HOMBRE % MUJER % TOTAL

MANDO 44,440 59% 30,442 41% 74,882

ENLACE 27,210 47% 30,381 53% 57,591

OPERATIVO 501,533 46% 587,356 54% 1,088,889

CATEGORÍA 243,691 59% 167,036 41% 410,727

MILITAR 1,918 93% 144 7% 2,062

HONORARIO 12,904 46% 15,071 54% 27,975

TOTAL 831,696 50% 830,430 50% 1,662,126

Notas: Los datos incluyen la información de dependencias, órganos desconcentrados, entidades, así como Empresas Productivas del 
Estado y organismos autónomos que utilizan el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal. Se incluyen las contrataciones 
de	confianza,	base,	eventual	y	contratos	por	honorarios.
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La información presentada muestra paridad en la participación de hombres y mujeres servidores públicos 
de la Administración Pública Federal.

En lo que respecta a la ocupación correspondiente a puestos del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, se tiene la distribución por nivel de puesto y género siguiente:

TIPO DE PERSONAL HOMBRE % MUJER % TOTAL

DIRECCIÓN GENERAL 125 69% 55 31% 180

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 12 86% 2 14% 14

DIRECCIÓN DE ÁREA 1,405 60% 941 40% 2,346

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 2,585 59% 1,824 41% 4,409

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 4,525 57% 3,349 43% 7,874

ENLACE 3,855 60% 2,576 40% 6,431

TOTAL 12,507 59% 8,747 41% 21,254

 

5.3.3. Participación de los pueblos  
y comunidades indígenas, personas 
afrodescendientes y afromexicanas  
en la APF

Con información del Registro Único de Servidores 
Públicos (RUSP), en octubre de 2020, la Secretaria de 
la Función Pública, en colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
realizó el “Estudio sobre la participación de los pue-
blos y comunidades indígenas y las personas afro-
descendientes y afromexicanas en la Administración 
Pública Federal”, en el que se analizaron, entre otras 
cosas, las barreras de ingreso  a la Administración 
Pública Federal para las personas indígenas, afrodes-
cendientes y afromexicanas. Los resultados ya fueron 
publicados en la página web del PNUD6 .

El	24	de	noviembre	de	2020	se	firmó	un	convenio	de	
colaboración entre la SFP y el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas, para conocer, entre otros temas, 
la autoadscripción indígena de las personas servi-
doras públicas del Gobierno Federal y su comuni-
dad; para ello se ha venido trabajando para realizar 
esa	 identificación	 en	 los	 sistemas	 y	 reportes	 de	 la	
Secretaría y los primeros datos se obtendrán en abril.

6 El estudio se puede consultar en: https://www.mx.undp.org/content/mexico/
es/home/library/democratic_governance/estudio-sobre-la-participacion-de-
los-pueblos-y-comunidades-indi.html

5.3.4. Primer y Segundo Concurso 
Exclusivo para Mujeres 

Con	la	finalidad	de	impulsar	un	gobierno	con	pari-
dad y garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso al servicio público, la Secretaría de la Función 
Pública impulsó y coordinó el Primer Concurso de 
Ingreso exclusivo para Mujeres a la Administración 
Pública Federal, con la participación de las ins-
tituciones pertenecientes al Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina.

Los resultados de la primera edición del concurso 
exclusivo para mujeres fueron los siguientes:

PARTICIPANTES
PUESTOS 

COMPROMETIDOS 
A CONCURSAR

PUESTOS 
CONCURSADOS

INSTITUCIONES  
SUJETAS AL SPC 143 120

SEDENA 1,543 1,519

SEMAR 50 357

TOTAL 1,736 1,996
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Esta primera edición se llevó a cabo en el perio-
do del 11 de marzo de 2020 al 8 de marzo de 2021. 
En ésta, la Administración Pública Federal ofer-
tó	 1,996	puestos,	 14.9%	más	de	 las	que	 se	habían	
comprometido. 

El 8 de marzo de 2021 inició la segunda edición de 
concursos exclusivos para mujeres, con el propósito 
de que ingresen al gobierno 724 servidoras públi-
cas en diferentes niveles directivos. A la fecha se han 
publicado 669 convocatorias, a casi cuatro meses 
de	su	inicio,	se	ha	logrado	un	92%	de	avance.

5.3.5. Disposiciones normativas en 
materia de recursos humanos y 
servicio profesional de carrera en el 
contexto de la pandemia ocasionada  
por el coronavirus

La Secretaría de la Función Pública, en respues-
ta a la declaración de pandemia por parte de la 
Organización Mundial de la Salud como conse-
cuencia de la dispersión del coronavirus SARS-
CoV2, causante de la enfermedad COVID-19, 
publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	del	23	
de marzo de 2020 el “Acuerdo por el que se estable-
cen los Criterios aplicables para la Administración 
de los Recursos Humanos en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal 
para mitigar la propagación del coronavirus 
COVID-19”. 

Este acuerdo privilegió la protección de la salud de 
las y los servidores públicos, velando por la conti-
nuidad de la prestación de bienes y servicios en be-
neficio	de	la	ciudadanía,	con	la	emisión	los	criterios	
siguientes:

• Asegurar el correcto cumplimiento de atribu-
ciones, programas y objetivos institucionales, así 
como la prestación de bienes y servicios públicos 
indispensables para la ciudadanía;

• Aprovechar del uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación para el establecimiento 
de modalidades de trabajo que minimizan la pre-
sencia del personal los centros laborales;

• Privilegiar la protección de la salud de la ciuda-
danía, así como de los propios servidores públicos 
y sus familias, principalmente de aquellos que se 
ubican dentro de los grupos vulnerables, y

• Evitar la afectación en la prestación de servicios 
de salud, así como las instancias de seguridad na-
cional	a	fin	de	garantizar	que	 la	sociedad	tenga	

pleno acceso a estos servicios de manera oportu-
na e ininterrumpida.

5.4. Estructuras orgánicas  
y ocupacionales
Para	 lograr	un	Estado	 robusto	 en	 sus	finanzas	 es	
necesario trabajar con rectitud política: “no puede 
haber gobierno rico con pueblo pobre”. El nuevo 
gobierno	promueve	que	la	eficiencia	y	eficacia	de	
los	 recursos	 públicos	 estén	 definidos	 y	 destina-
dos para lograr una mejor infraestructura para el 
desarrollo económico y, sobre todo, que estén en-
caminados a resolver problemas históricos de de-
mandas sociales en aquellas zonas del país donde 
más	 se	 requiere,	 logrando	 así	 una	 eficiencia	 que	
impacte en la sociedad y detone oportunidades de 
empleo y desarrollo que involucre a los diversos ac-
tores sociales.

La aplicación de las medidas de austeridad se re-
forzó mediante la publicación del Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, el 31 de mayo de 2021, en el Diario 
Oficial	de	 la	Federación.	Dicho	manual	se	alinea	a	
las medidas de austeridad, transparencia, ética pú-
blica	y	conflictos	de	interés,	y	mantiene	las	disposi-
ciones orientadas a la desaparición de direcciones 
generales adjuntas y se refrenda el compromiso de 
eliminar las estructuras intermedias que engrosa-
ban las burocracias de alto nivel, sin brindar un be-
neficio	real	para	las	y	los	ciudadanos.

En el periodo que se reporta, la Secretaría de la 
Función Pública aprobó estructuras orgánicas 
y ocupacionales en la Administración Pública 
Federal, con una orientación al rediseño organi-
zacional para eliminar las plazas excedentes, sin 
afectar la operación sustantiva ni los programas in-
tegrales de bienestar que la actual administración 
impulsa para llevar a cabo la transformación del 
Gobierno de México.

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre 
del 2020 y el 30 de junio de 2021 se han realizado 650 
procesos de aprobación y registro de estructuras or-
gánicas	y	ocupacionales,	en	los	que	se	verificó	que	
la integración de éstas se ajustara al principio de 
austeridad republicana, principalmente en los casos 
de las instituciones a cargo de los proyectos prio-
ritarios del Gobierno Federal, como el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
la Seguridad Alimentaria Mexicana, el Instituto de 
Salud para el Bienestar, Fonatur Tren Maya, y el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; 
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así como en el caso de la Transferencia de las 
Administradoras Portuarias Integrales y Fidena a la 
Secretaría de Marina.

En el periodo reportado se registraron 555 tabu-
ladores de sueldos y salarios, de los cuales 237 
corresponden a mando y enlace, 148 a personal 
operativo y 170 a personal de categoría. Además, 
se emitieron 38 dictámenes organizacionales de 
los reglamentos interiores de dependencias, y de 
otros proyectos prioritarios, entre los que destacan 
aquellos relacionados con la Guardia Nacional, la 
Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez, el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Agencia 
Federal de Aeronáutica Civil y el Organismo 
Coordinador de las Universidades para el Bienestar  
Benito Juárez.

Asimismo, para el fortalecimiento en materia de 
aprobación y registro de estructuras orgánicas, la 

secretaría	 ha	 capacitado	 y	 certificado	 a	 325	 per-
sonas servidoras públicas como especialistas en 
descripción,	 perfil	 y	 valuación	 de	 puestos	 de	 las	
instituciones.

5.5. Acciones en materia de género

5.5.1. Modelo de atención de casos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual

La SFP diseñó el Modelo de atención de casos de 
hostigamiento	 sexual	 y	 acoso	 sexual	 con	 la	 fina-
lidad de otorgar una respuesta integral a las vícti-
mas de acoso y hostigamiento sexuales y detener 
esta problemática estructural. Éste se construyó a 
partir de la manifestación de las problemáticas por 
parte de los actores involucrados, lo cual derivó en 
la reformulación del Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el 
Acoso Sexual. Las acciones derivadas del modelo 
son las siguientes: 
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5.5.1.1. Jornadas de contraloras

En diciembre del 2020 se llevó a cabo la Segunda 
Jornada “Contraloras de la Función Pública contra 
la corrupción y la violencia de género”, donde se 
realizaron reuniones virtuales en las que se abordó 
la temática hostigamiento sexual, acoso sexual, vio-
lencia laboral y acciones contra la corrupción en un 
total de cinco sesiones se conectaron 399 personas.

5.5.1.2. Red de Contraloras contra  
la Corrupción y la Impunidad

En el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021, se 
lanzó la Red de Contraloras contra la Corrupción y 
la Impunidad, como un espacio de encuentro para 
el empoderamiento y participación de las mujeres 
titulares de los Órganos de Control del Gobierno 
Federal y de los gobiernos estatales, comprome-
tidas en promover la implementación de meca-
nismos	 de	 control,	 verificación	 y	 evaluación	 de	 la	
gestión pública, la vigilancia en el manejo y aplica-
ción de los recursos públicos con probidad, trans-
parencia y rendición de cuentas a la ciudadanía; así 
como la aplicación de sanciones a las personas en 
el servicio público que incurran en responsabilida-
des administrativas, con enfoque de derechos hu-
manos	y	perspectiva	de	género,	a	fin	de	erradicar	
la corrupción e impunidad que sufren de manera 
diferenciada las mujeres. 

A la fecha se reporta que la Red está integrada por 
74 mujeres titulares de Órganos Internos de Control, 
tres comisarías, tres subcomisarias y 16 contraloras 
estatales, quienes emitieron de manera conjunta 
la Declaratoria de la Red de Contraloras contra la 
Corrupción y la Impunidad.

5.5.1.3. Capacitación para la prevención del 
hostigamiento y acoso sexual (HAS)

Dado que la atención y sanción del HAS en la 
Administración Pública Federal se investiga y subs-
tancia principalmente por los OIC, se capacitó a sus 
integrantes	con	la	finalidad	de	sensibilizarlos	y	dotar-
los de herramientas que les permitan actuar confor-
me a sus obligaciones como extensiones del Estado 
e impartidores de justicia administrativa. En este con-
texto, en el periodo de septiembre de 2020 a junio de 
2021, se continuó con la capacitación a los titulares 

de los Órganos Internos de Control, de Quejas y de 
Responsabilidades de conforme a lo siguiente:

ACCIONES PERSONAS

Curso de inducción a la igualdad 
de género para servidoras  

y servidores públicos de la APF
37

Curso de Actualización del 
Protocolo para la prevención,  

atención y sanción del hostiga-
miento sexual y el acoso sexual

49

Asimismo, se participó en el Foro de Igualdad de 
Género en la Administración Pública Estatal; la 
Agenda 2030 de la Contraloría de Veracruz, y la 
Jornada de Capacitación del Órgano Interno de 
Control del Instituto Politécnico Nacional. Además, 
se elaboró el “Curso de inducción a la atención de 
la violencia política en contra de las mujeres en ra-
zón de género”, el cual se impartió a 158 titulares de 
Órganos Internos de Control, de las áreas de quejas 
y de las áreas de responsabilidades.

5.5.2. Acciones de capacitación  
y sensibilización dirigida a personas 
servidoras públicas
La SFP elaboró los cursos “Implementación del 
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual” e 
“Introducción a la Perspectiva de Género para 
la Transformación de la Administración Pública 
Federal con Igualdad”, construcción de espacios 
libres de violencia en la Administración Pública 
Federal”, los cuales se imparten mediante el 
SICAVISP, para todas las personas servidoras públi-
cas de las APF.

En noviembre, en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de las Violencias en contra de las 
Mujeres, la Secretaría de la Función Pública presi-
dió el Webinario “Diálogos sobre corrupción y vio-
lencia de género”, en el que participaron Nadine 
Gasman, Presidenta del Inmujeres, y Fabiola Alanís, 
titular de la Conavim.
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6
Fortalecer la transparencia, 

el gobierno abierto 
y la coordinación institucional
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La transparencia en la gestión pública, el gobierno 
abierto y los datos abiertos, por sus características, 
propósitos y alcances, se convierten en condiciones 
indispensables para que el pueblo conozca el que-
hacer gubernamental y se le facilite involucrarse en 
las decisiones que el gobierno realiza y que le afec-
tan. En particular, la transparencia es una condición 
para el avance de los procesos de democratización 
de la vida pública.

La	 Función	 Pública	 define	 la	 transparencia	 como	
un instrumento de acción colectiva diseñado para 
hacer efectiva la rendición de cuentas, combatir 
la corrupción y desarticular el sistema de impuni-
dad y privilegios tan profundamente arraigados  
en México.

6.1. Acciones internas en materia 
de transparencia, acceso a la 
información pública y protección 
de datos personales 

En el periodo comprendido del 1º de julio de 2020 al 
30 de junio de 2021, la Secretaría recibió un total de 
3,960 solicitudes de información de la ciudadanía, de 
las cuales 3,812 correspondieron al derecho de acceso 
a la información y 148 al ejercicio de derechos ARCO. 
Aún y cuando durante este periodo estuvo latente la 
contingencia sanitaria, la Función Pública ha dado 
cabal cumplimiento a los plazos y términos previs-
tos en las leyes correspondientes. Adicionalmente, es 
necesario señalar que se tuvo un incremento de casi 
un	4%	con	respecto	al	periodo	anterior	en	número	
de solicitudes de acceso a la información.

Durante el mismo periodo, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de	 Datos	 Personales	 (INAI)	 únicamente	 modificó	
y/o	revocó	el	7.8%	de	las	respuestas	otorgadas	por	la	
Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública en el 2020 obtu-
vo	el	99.38%	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	
de transparencia; para 2021, se tiene el compromiso 
de	alcanzar	el	100%	de	cumplimiento.

El 15 de febrero de 2021, la Secretaría solicitó al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) el refrendo del reconocimiento de institución 
100%	capacitada	correspondiente	al	ejercicio	2020,	
en los cursos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.

6.2. Política de Transparencia, 
Gobierno Abierto y Datos Abiertos de 
la Administración Pública Federal

El	30	de	junio	de	2021,	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	
la Federación, la Política de Transparencia, Gobierno 
Abierto y Datos Abiertos de la Administración 
Pública Federal 2021-2024.

Ésta Política es un conjunto de disposiciones ad-
ministrativas que permitirán a la Secretaría de la 
Función Pública, conducir las acciones del gobier-
no federal en materia de transparencia, gobierno 
abierto y datos abiertos de manera holística, inte-
gral e interdependiente, para favorecer a la rendi-
ción de cuentas y al combate de la corrupción e 
impunidad. 

Se desarrolló sobre tres ejes estratégicos, seis prio-
ridades y 23 acciones con las que se pretende con-
tribuir a que juntos se avance hacia una cultura de 
apertura	gubernamental,	que	beneficie	a	la	ciuda-
danía y al propio gobierno.

Sus tres ejes estratégicos son:

Eje 1
Fortalecer

la transparencia
en la gestión

pública

Eje 2
Promover

un Gobierno
Abierto

Eje 3
Impulsar

el uso
de Datos
Abiertos

Gráfico 1.
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La transparencia en la gestión pública, el gobierno 
abierto y los datos abiertos, por sus características, 
propósitos y alcances, se convierten en condicio-
nes indispensables para que el pueblo conozca el 
quehacer gubernamental y se le facilite involucrar-
se en las decisiones que el gobierno realiza y que le 
afectan.

Los responsables de esta Política en cada una de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, serán los Titulares de las Unidades 
de Transparencia.

Una característica relevante es que su implemen-
tación será diferenciada para cada dependencia y 
entidad del gobierno federal, dependiendo de pro-
gramas y/o proyectos prioritarios a cargo, número 
de solicitudes recibidas y presupuesto asignado.

6.3. Colaboración con el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales

La Función Pública es integrante de los Comités 
Técnicos del “Certamen a la Innovación en 
Transparencia 2021”, el cual tiene como objetivo 

Eje 1
Fortalecer

la transparencia
en la gestión

pública

Prioridad 1. Ciudadanizar la información pública que generen las instituciones 
a fin de que sea sencilla, amigable, con lenguaje ciudadano y que favorezca el 
escrutinio de la función pública.

Prioridad 2. Fomentar acciones de transparencia proactiva que promuevan la 
generación de conocimiento público útil.

Prioridad 3. Consolidar una cultura de transparencia democrática expansiva en 
la APF, y acabar con la transparencia burocrática y de relaciones públicas.

Prioridad 4. Impulsar la implementación de modelos de gobierno abierto en las 
instituciones.

Prioridad 5. Fortalecer la participación de las instituciones en los compromisos 
de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Prioridad 6. Implementar procesos de apertura de Datos Abiertos que sean de 
mayor interés o relevancia para la población, con la finalidad de contribuir al 
bienestar social.

Eje 2
Promover

un Gobierno
Abierto

Eje 3
Impulsar el uso

de Datos Abiertos

Sus tres ejes estratégicos son:

Gráfico 2.

promover el ejercicio de buenas prácticas en los te-
mas de transparencia y acceso a la información para 
fortalecer la rendición de cuentas y del “Premio de 
Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de 
Datos	 Personales	 2021”,	 que	 tiene	 como	 finalidad	
identificar,	conocer	y	difundir	a	en	el	ámbito	nacio-
nal e internacional, las mejores prácticas y elemen-
tos innovadores en materia de protección de datos 
personales desarrolladas en México, por el sector 
privado y el sector público federal, estatal y muni-
cipal que contribuyen a la concientización del valor 
de la protección de los datos personales y la privaci-
dad, así como su utilización responsable.

6.4. Alianza para el Gobierno 
Abierto
Se avanzó en el cumplimiento de los 13 compro-
misos que integran el Cuarto Plan de Acción 2019-
2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), 
labor que desde su inicio ha sido un proceso 
colaborativo.

Si bien, ha sido un año excepcional por la contin-
gencia sanitaria que, los trabajos en la Alianza nun-
ca se detuvieron y se ha permitido avanzar en la 
construcción de instituciones más responsables, 
sensibles y proactivas, así como en la formación de 
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proyecto de protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas.

6.5.1. Sesiones del Comité Coordinador

Durante el segundo semestre del 2020, el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) sesionó en dos ocasiones de forma ordinaria; 
y en la primera mitad de 2021 se han llevado a cabo 
dos sesiones ordinarias.  En ellas, ha destacado la 
participación de la Función Pública en la genera-
ción de acuerdos y propuestas enfocadas en impul-
sar la integridad en las contrataciones públicas y en 
la	presentación	de	avances	en	la	fiscalización	de	los	
recursos públicos en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización. 

6.5.1.1. Tercera Sesión Ordinaria 2020

Realizada el 3 de septiembre. En dicha sesión la 
Secretaría de la Función Pública y la Auditoría 
Superior de la Federación, presentaron a los in-
tegrantes del Comité Coordinador el Informe del 
Sistema Nacional de Fiscalización para el ejercicio 
de 2019. Asimismo, se presentaron avances en los 
procesos de elaboración de las Políticas Estatales 
Anticorrupción y se aprobó el Programa de Trabajo 
Anual 2020 del Comité Coordinador.       

6.5.1.2. Cuarta Sesión Ordinaria 2020 

Realizada el 15 de octubre. En esta sesión la Función 
Pública presentó un proyecto de Protocolo de ac-
tuación en materia de contrataciones públicas a 
los demás integrantes del Comité Coordinador. En 
dicho documento se proponen las reglas generales 
para el contacto entre las personas servidoras pú-
blicas y los particulares, personas físicas o morales, 
que intervengan en procedimientos de contrata-
ciones públicas, otorgamiento y prórroga de licen-
cias, permisos, autorizaciones y concesiones, dicho 
protocolo tendrá carácter vinculante y repercutirá 
en todos los órdenes de Gobierno.

6.5.1.3. Primera Sesión Ordinaria 2021

Llevada a cabo el 21 de enero. En dicha sesión 
fue presentado el Informe Anual del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
en el cual a propuesta de la Secretaría de la Función 
Pública se incluyó la recomendación no vinculante 
dirigida a los Congresos de las entidades federati-
vas que en sus leyes locales anticorrupción hayan 
dispuesto la creación de Sistemas Estatales de 
Fiscalización, para que realicen las reformas legales 
conducentes	con	el	fin	de	homologar	la	integración	

una ciudadanía más informada e involucrada en los 
asuntos públicos.

En este contexto, la AGA Internacional publicó la 
Resolución del Subcomité de Criterios y Normas de 
la Alianza para el Gobierno Abierto en relación con 
la Pandemia COVID-19. La resolución estableció la 
flexibilidad	 en	 los	 plazos	 de	 publicación	 y	 conclu-
sión de los Planes de Acción Nacionales, por lo que 
su periodo de implementación se extenderá hasta 
el 31 de agosto de 2022.

Del 1º de julio de 2020 al 31 de junio de 2021, se lle-
varon a cabo más de 160 sesiones virtuales en los 
grupos de trabajo de los trece compromisos que in-
tegran el Cuarto Plan de Acción, los cuales pueden 
consultarse en el enlace https://tablero.gobabier-
tomx.org/. 

El 15 y 16 de abril de 2021, como apoyo para el com-
promiso “Controles democráticos a la intervención 
de comunicaciones privadas” del Cuarto Plan de 
Acción de México, se celebró la mesa redonda de 
personas expertas, organizada por la Unidad de 
Apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto para 
compartir experiencias, conocimientos y mejores 
prácticas relacionadas con el diseño de sistemas de 
vigilancia inclusivos y responsables, con énfasis en 
los procesos para su adquisición.

6.5. Sistema Nacional 
Anticorrupción
Para la Función Pública, el combate a la corrupción 
y la instauración de una nueva ética pública se for-
talece mediante la coordinación con otros entes 
públicos en todo el país. Por ello, como represen-
tante del Poder Ejecutivo en el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría 
ha promovido acciones dirigidas al establecimiento 
de mecanismos de coordinación entre las instan-
cias que conforman dicho sistema; ha enriquecido 
las propuestas de políticas públicas anticorrupción 
que han emanado de dicho órgano colegiado, y 
ha puesto a revisión de sus integrantes propuestas 
concretas para su implementación, seguimiento y 
evaluación. 

Asimismo, la Función Pública ha implementado los 
nuevos formatos de declaración patrimonial en la 
Administración Pública Federal, a pesar de los retos 
que ello presentó en el actual contexto de la pande-
mia; y presentó a los demás integrantes del Comité 
Coordinador propuestas puntuales para promover 
la nueva ética pública y mejorar la coordinación en 
el SNA, entre las que destaca la elaboración de un 
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y funcionamiento de los Sistemas Locales con el 
Sistema Nacional Anticorrupción.

6.5.1.4. Segunda Sesión Ordinaria 2021

Realizada el 20 de mayo. En dicha sesión la Función 
Pública y la Auditoría Superior de la Federación, pre-
sentaron a los integrantes del Comité Coordinador 
el Informe del Sistema Nacional de Fiscalización del 
ejercicio	fiscal	2020.

6.5.2. Sesiones del Órgano de Gobierno 
de la SESNA

Durante el periodo comprendido del presente infor-
me, se efectuaron dos sesiones ordinarias y una ex-
traordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SESNA).

6.5.2.1. Primera Sesión Extraordinaria 2020

Efectuada el 24 de septiembre. En esta sesión se 
aprobó un acuerdo que permite que las sesiones 
del Órgano de Gobierno sesionen por vía remota 
ante la existencia de una emergencia sanitaria, caso 
fortuito	o	fuerza	mayor,	que	impida	o	dificulte	que	
sus integrantes se reúnan de manera presencial.

6.5.2.2. Primera Sesión Ordinaria 2020

Realizada el 10 de noviembre. En esta sesión, ante 
la solicitud de autorizar al Secretario Técnico para 
llevar	 a	 cabo	 las	modificaciones	 que	 se	 requieran	
al	presupuesto	asignado	en	el	ejercicio	fiscal	2020,	
la Función Pública propuso que, con fundamento 
en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y, antepenúltimo párrafo 
del artículo 99 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sola-
mente se otorgara dicha autorización siempre que 
las	modificaciones	no	 sobrepasen	 el	 techo	presu-
puestal asignado y que las mismas sean informadas 
de manera periódica en las sesiones del Órgano de 
Gobierno.

6.5.2.3. Primera Sesión Ordinaria 2021

Realizada el día 3 de junio. En esta sesión se dio se-
guimiento a las recomendaciones realizadas por el 
órgano de vigilancia al informe de autoevaluación 
de la SESNA correspondientes al primer y segun-
do semestre de 2019, se presentó el informe de las 
actividades realizadas por la SESNA en materia de 
control interno durante el año 2020, el presupuesto 
original	asignado	a	la	SESNA	para	el	ejercicio	fiscal	

2021	y	el	informe	de	las	modificaciones	realizadas	al	
mismo en el periodo de enero-abril de 2021.  

6.5.3. Fortalecimiento de la 
coordinación al interior del SNA

Es necesario precisar que las medidas sanitarias 
implementadas para contener la pandemia por 
COVID-19 no permitieron la realización de reunio-
nes presenciales durante el primer semestre de 
2020, y debido a que no había fundamento jurídi-
co para la realización de sesiones virtuales, éstas 
tampoco pudieron llevarse a cabo. Sin embargo, 
cuando las condiciones lo permitieron, el Comité 
Coordinador aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo 
para la celebración de las sesiones en línea de este 
órgano colegiado. 

En seguimiento de las propuestas formuladas por 
la Función Pública, y ante la necesidad de contar 
con un dispositivo que establezca las bases para la 
realización de las reuniones plenarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como para la creación 
de mecanismos que permitan la coordinación entre 
los integrantes de dicho sistema, la Función Pública 
elaboró un proyecto de Lineamientos del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el cual está pendiente de 
aprobación.	 El	 borrador	final	 ya	 cuenta	 con	 todos	
los comentarios vertidos por los demás integran-
tes del Comité, y únicamente está pendiente su 
aprobación.

6.5.4. Convenios de colaboración para 
transmitir el nuevo DeclaraNet a las 
entidades federativas
Con motivo de la entrada en vigor de los nuevos for-
matos de declaración de situación patrimonial y de 
intereses en el ámbito estatal y municipal prevista 
para mayo de 2021, la Función Pública, ofreció de 
forma gratuita a todas las Entidades Federativas, 
la licencia de uso no exclusivo del nuevo sistema 
DeclaraNet	con	el	fin	de	que	los	servidores	públicos	
de todos los niveles de gobierno pudieran cumplir 
en tiempo y forma con la obligación de presentar su 
declaración patrimonial.

Mediante	 la	 firma	 de	 convenios	 de	 colaboración	
con los estados fue concedida la licencia de uso no 
exclusivo del nuevo DeclaraNet, así como capacita-
ción sobre el llenado de las declaraciones y asisten-
cia técnica para su operación. En dichos convenios 
también se estableció la facultad de transmitir a 
su vez dicho sistema a otros poderes, dependen-
cias, organismos públicos autónomos y municipios  
de estos.   
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Al	corte	de	este	informe,	se	habían	solicitado	la	fir-
ma	de	18	convenios	de	los	cuales	17	han	sido	firma-
dos con los Gobernadores de: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz.

La transferencia y uso del DeclaraNet facilitarán la 
interconexión de los entes públicos de los tres órde-
nes de gobierno con el sistema de evolución patri-
monial (sistema 1) de la Plataforma Digital Nacional.

6.5.5. Protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas

Para dar cumplimiento a lo que establece el artí-
culo 44 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Secretaría de la Función Pública 
presentó un proyecto de Protocolo de Actuación en 
Materia de Contrataciones Públicas, el cual busca 
sentar las bases en la regulación del contacto entre 
servidores públicos y particulares en esos procedi-
mientos. En el pasado, los protocolos en la materia 
establecían obligaciones no vinculantes, por lo que 
las disposiciones quedaban en recomendaciones 
que no se cumplían y se convertían en letra muerta. 

El proyecto de protocolo busca ser un instrumento 
de carácter vinculante y aplicable a todos los órde-
nes de gobierno.

Un aspecto relevante de este proyecto de protocolo 
es la obligación para los particulares de presentar un 
manifiesto	en	el	cual	declaren	sus	vínculos	o	relacio-
nes de negocios, laborales, profesionales, personales 
y familiares que puedan tener con personas servido-
ras públicas de alto nivel en los entes públicos. 

Esta propuesta de protocolo promueve las mejores 
prácticas en materia de combate a la corrupción 
y	 prevención	 de	 conflictos	 de	 intereses,	 fomenta	
la ciudadanización, y con ello, el fortalecimiento 
de la ética y la integridad en la función pública. En 
este momento, el protocolo está siendo retroali-
mentado por los diferentes integrantes del Comité 
Coordinador, con vistas a su aprobación.

6.5.6. Política Nacional Anticorrupción

Con el objetivo de iniciar los trabajos para la ela-
boración del programa de implementación de la 
Política Nacional Anticorrupción (PNA), la Función 
Pública puso a consideración de los integrantes 
del Comité Coordinador una primera propuesta de 



72 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

metodología para la elaboración del programa, así 
como para su seguimiento y evaluación. 

Asimismo, en las reuniones técnicas de dicho ór-
gano colegiado, la Función Pública ha recalcado, 
que una política de combate a la corrupción de ca-
rácter nacional debe ser resultado de la coordina-
ción interinstitucional de todos los entes públicos 
responsables en su implementación, y no única-
mente de aquellas instituciones que conforman el 
SNA. 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	integra-
do por la SESNA y aprobado por el Comité en oc-
tubre de 2020.

6.5.7. Sistema Nacional de Fiscalización

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF), la Secretaría de la Función Pública, en siner-
gia con la Auditoría Superior de la Federación, y de 
conformidad con lo establecido en la fracción II del 
artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, consolidó, entregó  y presentó ante 
los integrantes del Comité Coordinador del SNA, el 
Informe del Sistema Nacional de Fiscalización, en el 
cual se muestran estadísticas de las auditorías reali-
zadas por sus integrantes durante 2020; los retos de 
la	fiscalización	a	en	el	ámbito	nacional;	y	las	buenas	
prácticas y lecciones aprendidas con motivo de la 
emergencia sanitaria.

En dicho informe, se dio a conocer que, en 2020 
la Secretaría de la Función Pública realizó 1,818 
actos	 de	 fiscalización	 a	 las	 instituciones	 de	 la	
Administración	Pública	Federal,	de	los	cuales	el	68%	
fueron practicados por los órganos internos de con-
trol	 (1,238)	 y	el	 32%	por	 las	unidades	fiscalizadoras	
de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la 
Corrupción (580).

Para	el	 fortalecimiento	de	 la	fiscalización,	en	cola-
boración con los 32 Órganos Estatales de Control 
(OEC) se realizaron 62 auditorías, que tuvieron 
como resultado un total de 397 observaciones emi-
tidas, de las cuales derivaron en 394 procedimien-
tos de responsabilidad administrativa. Por su parte, 
los OEC durante 2020, realizaron 2,745 auditorías, en 
las que se emitieron 6,058 observaciones. Mientras 
que, el número de procedimientos de responsabili-
dades administrativas fue de 652.

En el apartado de “Retos de Fiscalización a Nivel 
Nacional” de dicho informe, se proporciona un pa-
norama	general	de	los	desafíos	identificados	a	partir	

de la “Encuesta Sobre Retos de la Fiscalización” apli-
cada a los 64 integrantes de las entidades federati-
vas del SNF, quienes reconocen tanto los avances 
en	materia	de	fiscalización,	como	los	posibles	obs-
táculos que se presentaron durante 2020. 

Entre los hallazgos de la Encuesta destacan que , 
el	 97%	 de	 los	 integrantes	 del	 SNF	 (30	 Entidades	
de Fiscalización Superior Locales y 32 Órganos 
Estatales de Control) acreditaron disponer de una 
política institucional de integridad que incluye un 
código de ética, y otros elementos que son clave 
para lograr estos propósitos, tales como la existen-
cia de un formato de declaración de intereses, situa-
ción	que	así	sucede	para	el	88%	de	estas	entidades;	
también reportaron poseer un código de conducta 
en	el	86%	de	los	casos;	el	77%	de	estas	instituciones	
reportaron que aplican directrices para la atención 
de	conflictos	de	intereses,	así	como	contar	con	un	
comité de integridad o instancia equivalente res-
ponsable de estas tareas.

De	 lo	 anterior,	 se	 señala	 que	 el	 88%	 de	 los	 inte-
grantes locales del SNF, reportó contar con un có-
digo de ética que en sus contenidos cumple con 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades	Administrativas.	Además,	el	63%	
de	las	instituciones	afirmaron	llevar	a	cabo	acciones	
para dar atención a las denuncias por violencia la-
boral, hostigamiento y/o acoso sexual, aspecto que 
representa	un	avance	del	20%	en	comparación	con	
el año pasado. 

El	81%	de	 los	organismos	auditores	reportó	contar	
con un sistema de control interno sustentado en 
una	normativa	específica,	distinguida	por	una	con-
gruencia con el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) del SNF; cuya adopción y adaptación en el 
ámbito estatal ha presentado, mejoras para el sis-
tema	de	control	 interno,	del	77%	de	 las	entidades	
federativas, lo cual se traduce en programas de tra-
bajo más efectivos para el análisis de riesgos insti-
tucionales y la mejora continua de los procesos de 
fiscalización.

Respecto a las buenas prácticas y lecciones apren-
didas con motivo de la emergencia sanitaria, entre 
los resultados arrojados de la encuesta se mostró 
que, debido al distanciamiento social obligado por 
la	pandemia,	el	61%	de	las	entidades	de	fiscalización	
locales, manifestaron como la principal problemá-
tica para el desempeño de sus actividades la falta 
de acceso a la información; para remediar esta si-
tuación, optaron por la instrumentación de las tec-
nologías de la información y comunicación, en los 
procesos de auditoría; de esa manera el trabajo a 
distancia	fue	utilizado	por	el	97%	de	estos	entes;	las	
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citas programadas para atención a externos por el 
84%	de	ellos;		la	realización	de	auditorías	a	distancia	
por	el	14%;	y	la	georreferenciación	por	el	6%.	

Entre las prácticas implementadas a nivel local, 
para agregar valor en relación con la contingencia 
sanitaria, destacan: 1) la promoción de estrategias 
de	control	interno	a	fin	de	evitar	posibles	actos	de	
corrupción,	2)	la	identificación	de	riesgos	de	la	audi-
toría, realizar auditorías extraordinarias, no incluidas 
en la planeación inicial y la presentación de infor-
mes oportunos y con conclusiones equilibradas en 
tiempo de crisis.

6.6. Asuntos Internacionales

6.6.1. Participación en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC)
En 2020, México fue elegido como Presidente Pro 
Tempore (PPT) en la CELAC, por lo que, en su plan 
de trabajo, nuestro país planteó una rica variedad 
de temas prioritarios para la región de América 
Latina y el Caribe, entre ellos el de “Esfuerzos CELAC 
contra la corrupción”

Bajo la Presidencia Pro Tempore de México en la 
CELAC se reactivaron la Reunión Ministerial en ma-
teria anticorrupción, por lo que el 25 de noviembre 
de 2020 se llevó a cabo la IV Reunión de Ministras, 
Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha 
contra la Corrupción, presidida por la SFP, y que 
tuvo entre los principales logros los siguientes:

• Adopción de una declaración conjunta en la que 
los representantes de los países de la CELAC se 
comprometieron a redoblar esfuerzos para com-
batir a la corrupción, cuyos efectos nocivos frenan 
el desarrollo de América Latina y el Caribe.

• Presentación de dos proyectos estratégicos: (1) 
Red CELAC de transparencia y gobierno abierto, y 
(2) Instalación del Grupo de Trabajo en Prevención 
y Lucha a la Corrupción.

De lo anterior, y toda vez que México continúa en 
la presidencia Pro Témpore de la CELAC, se con-
tinúa trabajando con los 32 países miembros en 
cumplimiento a los compromisos asumidos en la 
Declaración Ministerial, especialmente del Grupo 
Especializado en la Prevención y Lucha contra la 
Corrupción. 

Es relevante dar continuidad a esta cooperación 
con los países de la región, con el objetivo de crear 

un frente común en pro de la transparencia, la ren-
dición de cuentas y el combate a la corrupción.

6.6.2. Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción (CNUCC)

Como parte de los compromisos de México ante 
esta Convención, se fungió como país evaluador de 
Grecia y Brasil para realizar la visita in situ, en el mar-
co de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. 

Adicionalmente, la SFP participa en el comité or-
ganizador, junto con otras instancias nacionales 



74 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

e internacionales, para la conmemoración del Día 
Internacional contra la Corrupción. 

En la edición 2020 de esta conmemoración, se or-
ganizó la semana internacional contra la corrup-
ción la cual se realizó de forma virtual del 7 al 11 de 
diciembre. El objetivo de las actividades realizadas 
fue sensibilizar, concienciar y llamar la atención de 
la sociedad sobre la problemática de la corrupción. 
Asimismo, visibilizar los logros de México en la lu-
cha	contra	la	corrupción	e	identificar	los	siguientes	
pasos que deberán tomar todos los sectores de la 
sociedad en corresponsabilidad para combatir este 
fenómeno a diario.

Entre el 14 y el 18 de julio de 2021, la SFP participó 
en la 12º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre 
Prevención de la Corrupción y en el 12° período de 
sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación en 
formato virtual. En dichas reuniones se abordaron 
temas de la mayor relevancia para continuar con 
la implementación de la CNUCC, así como sobre el 
fortalecimiento de la colaboración entre las entida-
des	fiscalizadoras	 superiores	 y	 los	órganos	antico-
rrupción para prevenir y combatir la corrupción de 
manera	más	eficaz,	en	donde	la	SFP	participó	acti-
vamente en los debates.

6.6.3. UNGASS 2021

Esta Secretaría participó activamente en las cuatro 
reuniones preparatorias a la Sesión Especial de la 
Asamblea General de la ONU contra la Corrupción 
(UNGASS 2021), organizadas entre septiembre de 
2020 y mayo de 2021 y comentó los diversos borra-
dores de proyecto de declaración política.

Del 2 al 4 de junio de 2021, se celebró en la sede de 
la Asamblea General, Nueva York, EUA, la “Sesión 
Especial de la Asamblea General de la ONU contra 
la Corrupción” (UNGASS 2021). En esta sesión espe-
cial, los países adoptaron una Declaración política 
sobre distintas temáticas. 

En cumplimiento de los compromisos internacio-
nales en materia anticorrupción adoptados por el 
Estado mexicano se recomienda seguir implemen-
tando estrategias, planes, programas y proyectos 
que den cumplimiento a la Declaración Política 
Adoptada en dicha Sesión Especial.  Que incluye te-
mas de primerísima relevancia, tales como:

a. Medidas de prevención de la corrupción

b.	Fortalecer	la	fiscalización	y	vigilancia	de	los	recur-
sos públicos

c. Impulsar una cultura de la transparencia, la ren-
dición de cuentas, la legalidad, la integridad y la 
equidad en el sector público.

d. Incrementar la transparencia y rendición de 
cuentas	en	el	manejo	de	las	finanzas	y	contrata-
ciones públicas.

e. Impulsar medidas de prevención de la corrupción 
en el sector privado fomentando las políticas de 
integridad empresarial y promoviendo la traspa-
rencia y la rendición de cuentas de las empresas.

f. Fortalecer los esfuerzos de cooperación interna-
cional y tomar medidas para ampliar la transpa-
rencia	de	los	beneficiarios	finales.

g. Impulsar el rol activo de la sociedad civil, la acade-
mia y el sector privado en la detección y denun-
cias de actos de corrupción.

h. Promover la participación de los individuos y 
grupos tales como la sociedad civil, las ONG y el 
sector privado en la prevención y lucha contra la 
corrupción.

i. Promover y proteger la libertad, de buscar, recibir 
y difundir o publicar información concerniente a 
actos de corrupción para asegurar el efectivo ac-
ceso a la información pública.

Adicionalmente, en el marco de la UNGASS 2021, 
la SFP participó en el evento paralelo denominado 
“Avanzando en la Prevención de la Corrupción por 
medio de Alianzas y Sinergias en la Contratación 
Pública” junto con la SRE y funcionarios de 
Argentina y de la UNOPS. La Función Pública pre-
sentó acciones y experiencias de esfuerzos conjun-
tos sobre el potencial para prevenir y combatir las 
irregularidades	 mediante	 procedimientos	 eficien-
tes y transparentes.

6.6.4. Convención Interamericana 
Contra la Corrupción 

En el marco de la Sexta Ronda de Análisis para la 
implementación de esta Convención, México es 
evaluado por Nicaragua junto con Paraguay.  La 
evaluación a México dio inicio el 2 de octubre  
de 2020. 

Las instituciones involucradas para esta evaluación 
son la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía 
General de la República, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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– Unidad de Banca, Valores y Ahorro y la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

En abril de 2021 se realizó la visita in situ a México en 
formato remoto. Posteriormente, en septiembre de 
2021, durante la Trigésima Sexta reunión plenaria del 
comité, se revisará y aprobará el informe de México.

Se presentó el informe de avance respecto a las 
recomendaciones que ha realizado el Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESISIC) correspondiente 
al periodo comprendido entre marzo 2020-febre-
ro 2021. En el marco de las atribuciones de esta 
Secretaría, se ha dado puntual seguimiento a las 
recomendaciones del MESISIC.

Asimismo, se participó en la XXXV Reunión del 
Comité de Expertos del MESICIC del 8 al 11 de marzo 
de 2021 de forma virtual, donde México, por medio 
de la SFP, fue electo Vicepresidente del Comité de 
Expertos. Adicionalmente, la SFP compartió con 
los países miembros buenas prácticas en materia 
de presentación de declaraciones patrimoniales y 
de intereses, así como como sobre el combate a la 
corrupción en compras públicas durante la contin-
gencia por COVID-19.

6.6.5. Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones 
Comerciales de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

Para contribuir al fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional, en el ámbito de competencia de la 
SFP y con el objetivo de cumplir con los compromisos 
internacionales adoptados por nuestro país, la Función 
Pública formó parte de la delegación de México que 
defendió en la 1ra Reunión Plenaria del Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE de 2021, 
realizada entre el 9 y 12 de marzo de 2021, el Reporte 
de Seguimiento sobre las medidas que ha adoptado 
nuestro país para atender las 20 recomendaciones de-
rivadas de la evaluación de la Fase 4, realizada en octu-
bre de 2018, sobre el cumplimiento de esta Convención. 
México es evaluado por Brasil y Eslovenia.

6.6.6. Primera Reunión de Ministros 
Anticorrupción del G20 y Grupo de 
Trabajo Anticorrupción (ACWG)
La Secretaría de la Función Pública encabezó la de-
legación mexicana el 22 de octubre de 2020, en la 

primera reunión de ministros anticorrupción del 
G20, organizada en conmemoración del décimo 
aniversario de la creación del ACWG, en donde se 
presentó el posicionamiento de México, en donde 
se expuso que nuestro país lucha contra el abuso de 
lo	público	con	fines	privados	mediante	el	fomento	
de la participación ciudadana, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

En esta reunión destaca del Comunicado Ministerial 
adoptado por los países miembros del G20 que in-
cluye importantes compromisos y estrategias que 
reflejan	claramente	el	poder	de	 la	cooperación	 in-
ternacional contra la corrupción y la impunidad.

Adicionalmente, México fue promotor de la adop-
ción de los Principios de Alto Nivel del G20 sobre: 
a) el desarrollo e implementación de políticas y 
estrategias nacionales; b) la promoción de la inte-
gridad del sector público mediante el uso de las 



76 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

tecnologías de información y comunicación (TIC), y 
c) la promoción de la integridad en la privatización y 
alianzas público-privadas (app). Además, se incluye-
ron compromisos clave sobre rendición de cuentas 
y	divulgación	del	beneficiario	final,	entre	otros.	

La SFP participó virtualmente en la segunda y ter-
cera reunión anual del ACWG del G20, 2020, llevadas 
a cabo en Riad, Arabia Saudita, presidida por Arabia 
Saudita y copresidida por Italia, en septiembre y oc-
tubre de 2020, respectivamente. En las reuniones el 
grupo llegó a un consenso sobre la iniciativa Riad 
para mejorar la cooperación internacional en ma-
teria de lucha contra la corrupción y se concluyó el 
llamado a la acción contra la corrupción y COVID-19.

Adicionalmente, la SFP participó virtualmente en 
la primera reunión anual de ACWG del G20, 2021, 
llevada a cabo en Roma, Italia, presidida por Italia 
y copresidida por India, en marzo de 2021. En la 
reunión se alcanzó consenso sobre el texto de los 
Principios de Alto Nivel sobre Corrupción Vinculada 
a la Delincuencia Organizada.

6.6.7. XIX Conferencia Iberoamericana 
de Ministras y Ministros  
de la Administración Pública  
y Modernización del Estado

La Función Pública participó en formato virtual  
en representación del gobierno de México a la 
XIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de la Administración Pública y Reforma 
del Estado, organizada por el Ministerio de Función 
Pública	 y	 Simplificación	 de	 la	 Administración	 del	
Principado de Andorra, en su calidad de secretaría 
pro témpore (SPT) Iberoamericana, en colaboración 
con el Ministerio de Modernización del Estado y 
Administración Pública de la República Portuguesa 
y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Durante la reunión se adoptó la Declaración/
Consenso de Andorra, que contiene los principales 
compromisos y logros alcanzados por los repre-
sentantes iberoamericanos. También se presentó y 
aprobó la Carta Iberoamericana de Innovación en 
la Administración Pública, que fue elaborada por el 
Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) de manera conjunta con las auto-
ridades designadas en cada país, y cuyo objetivo es 
señalar que las políticas públicas que implementan 
los gobiernos deben estar alineadas con los objeti-
vos del desarrollo sostenible y que se debe poner 
la tecnología y el conocimiento al servicio de la 
Agenda 2030.

6.6.8. Panel de Alto Nivel sobre 
Rendición de Cuentas, Transparencia 
e Integridad Financiera Internacional 
(FACTI) del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC)

El 25 de febrero de 2021, por invitación del Panel 
FACTI y en representación del Estado mexicano, 
la Secretaría de la Función Pública participó en la 
presentación	del	 Informe	final	 sobre	 rendición	de	
cuentas,	transparencia	e	integridad	financiera	inter-
nacional para lograr la Agenda 2030. Este Informe 
identifica	las	principales	lagunas	en	la	aplicación	y	
las	deficiencias	sistémicas	de	los	marcos	internacio-
nales	existentes	para	la	cooperación	fiscal,	la	lucha	
contra la corrupción y el blanqueo de capitales. 

En su participación la Función Pública resaltó la im-
portancia	de	la	transparencia	e	integridad	financie-
ra para el combate a la corrupción destacando las 
medidas implementadas por México en la materia. 
Asimismo, se expuso que las decisiones por parte 
de los poderes del mercado hacen que las institu-
ciones democráticas estén al servicio de intereses 
particulares, por lo que el sector privado tendría que 
también responder a normas de transparencia.

6.6.9. Firma de memorándum  
de entendimiento y convenios  
de colaboración internacionales
• El 11 de marzo de 2021 se instaló el “Grupo de 

Trabajo para México y Colombia sobre Género 
e Integridad Empresarial”, bajo el liderazgo 
de Alliance for Integrity, con objeto de aten-
der cuestiones sobre la iniciativa Integrity 
Coffee. Lo anterior, se realizó junto con la 
Secretaría de la Función Pública, la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de Colombia 
y otras organizaciones del sector empresarial. 
Como parte de los trabajos derivados del 
Grupo, la SFP participa en el Subgrupo de 
Comunicaciones que busca desarrollar una in-
fografía que presente la relación entre género e 
integridad empresarial.

• El	11	de	mayo	de	2021	se	firmó	el	Convenio	Marco	
de Cooperación con el Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD) para 
la profesionalización y capacitación del servicio 
público y del Servicio Profesional de Carrera en 
materia de ética, integridad pública y prevención 
de	 conflicto	 de	 intereses;	 ciudadanización	 del	
combate a la corrupción y a la impunidad; demo-
cratización	de	las	tecnologías	y	fiscalización.
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7
Participación ciudadana 

en el combate a la corrupción
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Ciudadanizar el combate a la corrupción impli-
ca establecer los mecanismos institucionales y 
las condiciones necesarias para la inclusión de la 
ciudadanía	en	 la	 vigilancia,	 control	 y	fiscalización	
de los recursos públicos, así como en llevar a cabo 
acciones	 para	 simplificar	 procesos	 y	 mejorar	 la	
atención a la ciudadanía. La participación de la ciu-
dadanía es fundamental para asegurar que los re-
cursos y la gestión público estén dirigidos a servir 
los intereses generales de la población, a garanti-
zar su bienestar y al cumplimiento de sus derechos 
fundamentales. Cuando no sea así, los ciudadanos 
pueden alertar o denunciar hechos de corrupción 
con la seguridad de contar con medidas de pro-
tección en caso de existir riesgos con motivo de  
la denuncia.

La Secretaría de la Función Pública promueve 
mecanismos de participación ciudadana en pro-
cesos de vigilancia ciudadana, integridad empre-
sarial, alertamiento y brinda atención a víctimas de  
la corrupción.

7.1. Alertadores Internos y Externos 
de la Corrupción
El Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y 
Externos de la Corrupción consultable en el sitio web 
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/ incenti-
va la participación ciudadana en el combate contra 
la corrupción. De conformidad con los Lineamientos 
para la Promoción y Operación del Sistema de 
Ciudadanos Alertadores de la Corrupción vigentes, 
la competencia del Sistema incluye cohecho, pecu-
lado y desvío de recursos públicos. 

Del 1º de septiembre del 2020 a la fecha, se han re-
cibido 874 alertas, de las cuales 259 fueron determi-
nadas como incompetencias; 566 están en proceso 
de construcción con las personas alertadoras o soli-
citando información a otras áreas de la Secretaría y/o 
Dependencias de la Administración Pública Federal; 
47 se encuentran en investigación y dos fueron con-
cluidas por las autoridades investigadoras.

La distribución de las 47 alertas turnadas a investiga-
ción	en	el	periodo,	se	muestran	en	la	gráfica	siguiente:

Gráfico 3. Fuente: Secretaría de la Función Pública. Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción.
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Como puede observarse, en el sector Salud, Trabajo y Seguridad Social se concentra la mayor cantidad de 
alertas	procedentes,	con	el	34%	del	total.	

La recurrencia de presuntas faltas administrativas en los asuntos originados por alertas ciudadanas en in-
vestigación se distribuye de la siguiente manera:

Gráfico 4. Fuente: Secretaría de la Función Pública. Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción.

El desvío de recursos públicos y el cohecho con-
centraron	 el	 68%	 de	 las	 alertas	 procedentes;	 el	
peculado	el	13%	y	el	abuso	de	funciones	el	19%.	Es	
importante precisar que este último dato expresa 
asuntos turnados a las autoridades investigadoras 
en el marco de los lineamientos vigentes al mo-
mento de su recepción.

7.1.1. Protección a personas alertadoras

Con	el	fin	de	otorgar	mayor	certeza	a	las	personas	
que alertan, el 19 de octubre de 2020 se publicó 
en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 Protocolo	
de Protección para Personas Alertadoras de la 
Corrupción. De este modo se estableció la metodo-
logía para evaluación de riesgo y determinación de 
medidas de protección para salvaguardar la integri-
dad de las personas alertadoras. La protección se 
implementa con un enfoque de derechos humanos 
que respeta el principio pro-persona, por el que se 
realizan acciones de acompañamiento de confor-
midad con estándares internacionales en materia 
de derechos humanos. De manera enunciativa más 
no limitativa las medidas de protección que se pue-
den brindar a favor de las personas alertadoras son: 
preventivas, individuales, psicosociales, laborales, 
colectivas, de seguridad.

A la fecha, se han implementado medidas de pro-
tección en 13 casos, las cuales han permitido ga-
rantizar la integridad laboral y psicosocial de las 
personas alertadoras; nueve casos se encuentran 
solicitados y tres en proceso de implementación.

7.1.2. Promoción y difusión de la cultura 
del alertamiento

Se han realizado 34 jornadas de difusión en las que 
se capacitó e informó a 3 mil 236 ciudadanos y per-
sonas servidoras públicas. La difusión con personas 
servidoras públicas se realizó dentro de la Secretaría 
y en diversas dependencias de la Administración 
Pública Federal.

En la Secretaría se realizó un curso en línea para 
capacitar a las personas servidoras públicas adscri-
tas a la dependencia; siete talleres dirigidos a todos 
los Comisariatos y Órganos Internos de Control; un 
taller al OIC en Cofepris, un taller dirigido al OIC 
en la Secretaría de Energía y un taller dirigido a la 
Dirección General de Denuncias e Investigaciones. 
Se está llevando a cabo una capacitación para la 
implementación del Protocolo de Protección para 
capacitar a todos los Titulares de Órganos Internos 
de Control, Titulares de Quejas y a los Comisarios 
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Públicos y Delegados.  Se diseñaron conteni-
dos para brindar un módulo sobre el Sistema de 
Alertadores en el Diplomado “Una nueva lucha con-
tra la Corrupción”.  

Se promovió el programa en los Comités de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, Guanajuato, 
Durango y Colima, la Comunidad de Ixtepec, 
Oaxaca, Normal Superior de Puebla y la Benemérita 
Universidad de Oaxaca.

Se difundió la Plataforma mediante las 23 radios 
comunitarias del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. Se realizó una campaña con STC Metro, 
Metrobús y Tren Suburbano del área metropolitana 
de la CDMX mediante difusión en redes sociales. Se 
promovió	el	uso	de	la	Plataforma	en	páginas	oficia-
les y redes sociales de instituciones de la APF, inclu-
yendo las de la Secretaría. 

Se realizaron 36 obras circenses en coordinación 
con la Conafe en 29 comunidades indígenas y rura-
les de los estados de Campeche, Oaxaca y Veracruz. 
Se promovió el programa en las comunidades de 
San Juan Tabaá, Ixtepec y Ejido Cerro de Agua en 
Oaxaca; en la región de los ocho Pueblos Yaquis y 
en la Sexta Mesa de Diálogo de Gobernanza, par-
ticipación Social y Combate a la Corrupción en la 
Región Hidrológica del Río Balsas.

7.1.3. Proyecto de Ley General  
de Alertadores

A	fin	de	contar	con	un	proyecto	de	Ley	para	otorgar	
certeza jurídica a las personas alertadoras, se reali-
zó un ejercicio de democracia participativa sin pre-
cedentes que incluyó a la ciudadanía, expertos en 
prácticas de protección a denunciantes y servido-
res públicos para construir un proyecto acorde con 
las mejores prácticas internacionales en la materia, 
con	el	 fin	de	 cumplir	 con	 los	 compromisos	 inter-
nacionales de México en materia anticorrupción y 
que responda a las demandas de la ciudadanía. Se 
realizó una convocatoria pública, se llevaron a cabo 
tres	conversatorios	y	cuatro	mesas	técnicas	a	fina-
les de 2020, en las que participaron 478 ciudada-
nos(as), representantes de organizaciones sociales 
y personas servidoras públicas con el objetivo de 
dialogar los criterios para la construcción de la Ley, 
aspectos de protección y cuidado y autocuidado de 
personas alertadoras.  En razón lo anterior, por me-
dio de convocatoria pública se conformó un comité 
redactor compuesto por representantes de la ciu-
dadanía, de organizaciones civiles y personas ser-
vidoras públicas para el desarrollo del proyecto de 
Ley General de Personas Alertadoras. Se sometió a 

la opinión de diez expertos internacionales en ma-
teria de alertadores.

7.2. Contraloría social

El enfoque actual de la contraloría social busca fo-
mentar la participación ciudadana en la vigilancia 
y	 la	 fiscalización	 de	 los	 recursos	 públicos	 y	 en	 los	
programas de bienestar sujetos a reglas de opera-
ción. En el periodo de septiembre de 2020 a junio 
de 2021, se han implementado acciones para ha-
cer	más	eficiente	y	efectiva	la	contraloría	social,	así	
como para ampliar los alcances de nuevos esque-
mas de vigilancia ciudadana:

• Se recibieron un total de 90 estrategias de 
Contraloría Social, de las cuales, a la fecha se han 
validado 60.

• Se llevaron a cabo 124 acciones de capacitación y 
asesoría a personas servidoras públicas, en mate-
ria de contraloría social, documentos normativos 
y del Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS).
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7.2.1. Acciones de promoción de la 
contraloría social

Se realizó el Encuentro Nacional 2020: 
“Ciudadanizando la Contraloría Social”, contando 
con un total de mil 30 personas, entre los cuales se 
encontraban servidores públicos de los 32 Órganos 
Estatales de Control (OECs), gobiernos munici-
pales, alcaldías de las Ciudad de México, organi-
zaciones sociales y civiles, ciudadanía, personas 
beneficiarias	de	programas	federales	y	comités	de	
contraloría social.

Se realizó una consulta pública a la ciudadanía en 
general, organizaciones sociales y personas servi-
doras públicas, respecto de los “Lineamientos para 
la promoción y operación de la contraloría social” 
vigentes,	 con	el	 objetivo	de	 simplificar	 el	 proceso,	
ampliar el alcance y la efectividad de la participa-
ción ciudadana, con énfasis en el fortalecimiento de 
la cultura de la denuncia.  Participaron 127 personas 
servidoras públicas de dependencias federales y 
estatales, así como público en general.

En el marco del Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) 2020 
impulsado por Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), se participó en 36 sesiones vir-
tuales para dar a conocer la Contraloría Social y 
Vigilancia Ciudadana.

Se promovió la suscripción del Programa Anual de 
Trabajo 2021 (PAT), en materia de Contraloría Social 
y Vigilancia Ciudadana entre la Coordinación de 
Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles, y 
los 32 Órganos Estatales de Control (OECs), formali-
zando la suscripción de 24 PAT.

7.2.2. Contraloría comunitaria  
y ciudadana

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	 los	objetivos	del	
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024, se promueven diferentes mecanismos 
de participación ciudadana para fortalecer la vigi-
lancia en el quehacer gubernamental. En el mar-
co del cumplimiento de los objetivos del Convenio 
de Colaboración con el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, se impulsa la vigilancia ciuda-
dana mediante la conformación de comités de 
contraloría comunitaria en ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. 

En el caso del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, 
se participa en la vigilancia del cumplimiento 

de los compromisos de las instituciones de la 
Administración Pública Federal con los pueblos 
yaquis, donde Comisarios y Delegados dan segui-
miento en Órganos de Gobierno y COCODI en una 
vinculación directa entre las actividades de vigilan-
cia de la SFP y el ejercicio de contraloría ciudadana. 
Asimismo, se incorporó al plan de trabajo de este 
año a los municipios que abarcan la Tribu Yaqui 
para revisar que las concesiones de agua se en-
cuentren en el marco de lo establecido por la nor-
mativa aplicable.

Junto con la Comisión Nacional del Agua se realiza 
un proceso de acompañamiento en la conforma-
ción de comités ciudadanos para la vigilancia del 
cumplimiento del resultado de la consulta sobre la 
Cervecera de Constellation Brands en Mexicali y se 
acompaña el proceso de conformación de comités 
ciudadanos que buscan revisar el sobreconcesiona-
miento de agua en La Laguna.

7.3. Integridad empresarial

En el marco del relanzamiento de la SFP se planteó 
como la necesidad de contar con un mecanismo 
eficaz	para	promover	 la	 integridad	empresarial	en	
el marco de las compras públicas. Con la colabora-
ción de algunas dependencias de la Administración 
Pública Federal, organismos nacionales e interna-
cionales y organizaciones empresariales, se cons-
truye el Padrón de Integridad Empresarial que 
busca fomentar la ética, la honestidad y la igual-
dad de empresas interesadas en la adopción de las 
mejores prácticas corporativas, mediante el impul-
so de la creación, implementación y validación de 
códigos de conducta, manuales de organización, 
sistemas de fomento a la denuncia y mecanismos 
de transparencia para garantizar un ambiente ínte-
gro dentro y fuera de las empresas. De este modo 
se busca que las empresas proveedoras del Estado 
cumplan con los más altos estándares en materia 
de integridad empresarial como un instrumento 
preventivo para disminuir los riesgos de corrupción.

A la fecha se encuentran registradas un total de 
mil 86 empresas, de las cuales 730 de ellas se re-
gistraron en el periodo del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021. Los sectores empresariales 
con mayor participación, dentro del Padrón de 
Integridad Empresarial, es el de servicios y bienes 
de consumo no básico y el sector industrial. La ma-
yoría de las empresas registradas son micro y pe-
queñas empresas.

Se han impartido cursos que dan a conocer los me-
canismos de funcionamiento y estándares éticos 
del Padrón de Integridad Empresarial. Los cursos 
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han sido dirigidos a representantes de Cámaras, 
Asociaciones y Confederaciones empresariales, en 
su carácter de organizaciones estratégicas capaces 
de difundir e impulsar la participación. Mediante 
cursos se han capacitado a 6 mil 189 personas en el 
proceso de registro del padrón. 

7.4. Defensoría de oficio

Mediante	 la	 defensoría	 de	 oficio,	 se	 garantizan	 el	
derecho a una defensa adecuada y el respeto a los 
derechos humanos, a personas servidoras públi-
cas, en activo o no, sujetas a procedimientos ad-
ministrativos de responsabilidad por los Órganos 
Internos de Control y Unidades de Responsabilidad 
Administrativas de la Administración Pública 
Federal, con el objetivo de que las determinacio-
nes que emitan las autoridades resolutorias obser-
ven los principios contenidos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se han reali-
zado 795 asignaciones de persona defensora en 343 
de estos casos la persona presunta responsable ha 
ejercido su derecho a ser representada. De acuer-
do	 con	 la	 clasificación	 que	 realiza	 la	 Ley	 General	
de Responsabilidades Administrativas, en 75 expe-
dientes se trata de faltas graves y en 268 de faltas 
no graves.

7.5. Atención ciudadana

La Secretaría de la Función Pública brinda una 
atención oportuna y cercana a las necesidades de 
la ciudadanía y las organizaciones sociales y civiles, 
durante el periodo se atendieron 182 peticiones ciu-
dadanas, se canalizaron 142 denuncias y quejas a 
las autoridades competentes y se llevaron a cabo 60 
audiencias para orientar y brindar acompañamien-
to a las personas promoventes.
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8.1. Administración y finanzas

Al mes de junio de 2021 continúan los grandes re-
tos para la Administración Pública Federal, ya que 
se sigue dando prioridad al trabajo a distancia y la 
aplicación de medidas de control para evitar la pro-
pagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfer-
medad COVID-19.

De este modo, el pasado 30 de abril de 2021, se publi-
có	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	ACUERDO	
por el que se determinan los criterios para la admi-
nistración de los recursos humanos en las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública 
Federal con objeto de reducir el riesgo de contagio 
y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, por medio 
del cual se aplica la ampliación de las medidas que 
permitan el trabajo a distancia hasta el 30 de julio 
de 2021.

En este contexto, se continúa con el esquema de 
operación a distancia y con la aplicación de las me-
didas que resulten indispensables para salvaguar-
dar la salud y mitigar el riesgo de contagio entre los 
servidores públicos de la institución. 

No obstante, existen actividades que deben de-
sarrollarse en forma prioritaria por la Unidad de 
Administración y Finanzas para dar continuidad a 
la operación institucional, destacando en el primer 
semestre de 2021 las siguientes a nivel global:

En enero se logró la obtención del acuerdo de mi-
nistración	de	recursos	financieros	provenientes	del	
cinco al millar, lo que permitido contratar al personal 
que presta servicios profesionales y que coadyuva a 
las diversas unidades administrativas a desarrollar 
sus actividades y con ello llegar al cumplimiento de 
sus objetivos.

El 15 de enero de 2021 se presentó ante la Presidencia 
del Comité Evaluador de las Medidas de Austeridad 
Republicana, el Plan de Reducción del Gasto que 
establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

De conformidad con el Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, se presentó 
el informe trimestral de avance en el cumplimiento 
de los indicadores y acciones. 

A	finales	 de	 abril	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 preparación	 y	
presentación del informe de austeridad del ejerci-
cio 2020, que se elaboró a partir de la conclusión de 
la presentación de la cuenta pública ante la Cámara 
de Diputados. 

Se integró el Programa de Trabajo de Control 
Interno de la Secretaría para el ejercicio 2021, a par-
tir de la evaluación de los 5 procesos seleccionados 
en 2020.

Se dio seguimiento al Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría 
para el ejercicio 2021. Al 30 de junio y a partir de la 
evaluación de los 5 procesos seleccionados en 2020 
se integró el Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTCI)	para	2021,	y	se	 identificaron,	evaluaron	y	se-
leccionaron los riesgos que conforman el PTAR 2021, 
los cuales se sometieron a revisión y aprobación 
del Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) en su primera sesión ordinaria. 

A la fecha, se está dando seguimiento al PTAR y 
PTCI de la Secretaría para el ejercicio 2021, median-
te reuniones donde participan los integrantes del 
control interno institucional y los representantes de 
las	Unidades	Administrativas	de	las	que	se	identifi-
caron riesgos en sus procesos prioritarios en 2020. 

Se están trabajando los últimos detalles para la im-
plementación del Tablero de Control en el que se 
establezcan las metas y acciones de las distintas 
Unidades Administrativas de la Secretaría, alinea-
das con el Programas Sectorial, así como con el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
a la Impunidad, y Mejora de la Gestión 2019-2024.

Se está preparando el anteproyecto de presupuesto 
de egresos para el ejercicio 2022 que será remitido 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual 
procederá a la integración y entrega del documen-
to correspondiente.

8.2. Recursos humanos

Para garantizar que las y los servidores públicos, pu-
dieran tramitar cualquier prestación o servicio ante 
alguna Institución, se atendieron satisfactoriamen-
te 698 solicitudes de servicios, tramitadas mediante 
la	Ventanilla	Única	de	Recursos	Humanos,	con	la	fi-
nalidad de disminuir la movilidad del usuario.

En el periodo que se reporta, se han coordinado 
acciones para que el Consultorio Médico de la SFP, 
continúe prestando sus servicios al personal que 
acude alternadamente a laborar a las instalaciones 
de la SFP, reportando un total de 814 consultas.

Además, en colaboración con personal del ISSSTE 
y de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
se han coordinado acciones, para la realización de 
tres	 jornadas	 de	 vacunación	 contra	 la	 influenza	
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estacional, en las instalaciones de la SFP, con una 
participación de 989 personas.

En	el	 periodo	especificado,	 se	desarrollaron	 y	 lan-
zaron 6 cursos de capacitación en Plataforma de 
Capacitación de la SFP: 1. Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción; 
2. Uso de lenguaje incluyente y no sexista en la 
Secretaría de la Función Pública; 3. Misión, Visión, 
Objetivos y Metas de la SFP; 4. Ética jurídica en la 
Secretaría de la Función Pública; 5. Ortografía y re-
dacción; 6. Medidas de prevención contra llamadas 
de extorsión, secuestro y delitos cibernéticos. Todos 
ellos, creados de acuerdo con las necesidades de las 
personas servidoras públicas de la Secretaría

Asimismo, se trabajó en el desarrollo de los conte-
nidos y materiales de los siguientes cursos, los cua-
les se lanzarán en el segundo semestre del 2021 
de	conformidad	con	el	calendario	definido	para	 la	
capacitación en el ejercicio mencionado: 1. Políticas 
anticorrupción en México; 2. Administración efectiva 
del tiempo en la Función Pública; 3. Comunicación 
asertiva y liderazgo: 4. Disposiciones Generales 
para la Realización del Proceso de Fiscalización; 
5. Control interno y mejora de la gestión pública; 
5. Introducción al software libre; y se está traba-
jando con distintas unidades en la realización del 
Diplomado	 en	 fiscalización,	 para	 estrenarse	 tam-
bién, en el segundo semestre del año.

De conformidad con los Criterios Técnicos para 
la reactivación de plazos y términos para la ope-
ración del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, emitidos mediante 
oficio	SCI/UPRH/0682/2020,	del	30	de	junio	del	2020,	
por la Unidad de Política de Recursos Humanos de 
la Administración Pública Federal, número VII.2., se 
realizó	la	certificación	de	las	capacidades	profesio-
nales,	 con	 fines	 de	 permanencia	 de	 165	 personas	
servidoras públicas de carrera titulares adscritas a 
la Secretaría. 

Durante noviembre se aplicó la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional (ECCO) 2020 en la SFP, 
la	cual,	 fue	 respondida	por	el	 100%	de	 los	servido-
res públicos de la dependencia, lo que represen-
tó	 un	 incremento	 del	 4.50%	 con	 respecto	 a	 2019.	
Con el objetivo de salvaguardar la salud de las 
personas servidoras públicas, debido a la pande-
mia generada por el virus SARS-CoV2, se comple-
tó el Procedimiento de Evaluación del Desempeño 
Anual 2020 de Servicio Profesional de Carrera y de 
Mando, en donde se evaluó a un total de 1142 perso-
nas servidoras públicas. 

Se concluyó con el Programa de Estímulos y 
Recompensas para personal Operativo, en el que 
fueron galardonadas 12 personas con recompen-
sas y 22 con estímulos, de un total de 370 personas 
servidoras públicas de nivel operativo evaluadas. 
Igualmente se instrumentó el Premio Nacional de 
la Antigüedad en el Servicio Público de manera re-
mota, siendo galardonadas un total de 42 personas 
servidoras públicas.

En observancia a los criterios técnicos para la reac-
tivación de plazos y términos para la operación del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, emitidos por la Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la APF, y una vez que el 
semáforo de riesgo epidemiológico generado por la 
pandemia pasó a naranja, se continuó con el des-
ahogo de los concursos del SPC. 

El Comité Técnico de Profesionalización, determinó 
aplicar una serie de criterios para llevar a cabo las 
diferentes	etapas	del	proceso	de	selección,	a	fin	de	
garantizar las medidas de sana distancia, haciendo 
uso de las tecnologías de información para el des-
ahogo de los concursos, para lo cual, se publicaron, 
en el periodo de 1º de septiembre al 31 de diciem-
bre de 2020, 14 convocatorias públicas y abiertas, de 
las cuales dos correspondieron a convocatorias con 
Perspectiva de Género. Asimismo, se informa que, 
durante	el	ejercicio	fiscal	2021,	se	han	publicado	sie-
te convocatorias, de las cuales una corresponde a 
Perspectiva de Género. 

De igual forma, en el periodo reportado, se opera-
ron 486 movimientos de personal, incluidos aque-
llos que corresponden a los de los Órganos Internos 
de Control transferidos a la Secretaría. 

Por lo que respecta a las actividades del comedor 
institucional, se informa que de acuerdo con de las 
recomendaciones de las autoridades de salud y con 
la	finalidad	de	evitar	 la	propagación	del	COVID-19,	
no ha sido factible su reapertura en el periodo re-
portado; sin embargo, se han realizado de manera 
periódica labores de limpieza y mantenimiento en 
esas instalaciones, de igual forma se cuenta con la 
documentación actualizada para realizar las gestio-
nes administrativas correspondientes a la licitación 
para el abastecimiento de insumos alimenticios, lo 
anterior con el objetivo de agilizar la reanudación 
del servicio cuando las condiciones de salubridad 
sean las idóneas. 

En relación con el Programa Anual de Actividades 
Sociales,	Culturales	y	Recreativas	y	con	 la	finalidad	
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de proporcionar opciones de sano esparcimiento, 
del 1º de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 
se han implementado siete acciones a favor del per-
sonal de la SFP, que incluyen 76 sesiones virtuales y 
33 publicaciones en línea; estas actividades no han 
generado erogaciones presupuestales, lo cual con-
tribuye al eje rector de Austeridad Republicana; y 
han	respetado	las	medidas	oficiales	instrumentadas	
para hacer frente a la emergencia sanitaria actual.

Respecto al Programa Anual de Comunicación 
Interna, en este periodo se han difundido 515 comu-
nicados y sus redifusiones en campañas permanen-
tes o temporales de algunos de ellos, sobre temas 
que incluyen: fomento de valores, oferta de cursos 
de capacitación, remuneraciones y prestaciones, 
actividades sociales, culturales y de integración fa-
miliar, consejos sobre tecnologías de la información, 
seguridad y protección civil,  detección de delitos 
electorales, recomendaciones de salud para evitar 
la propagación del COVID-19, prevención de delitos 
de extorsión, entre otros. Todo esto con el propósito 

de proporcionar información oportuna y relevante 
al personal de esta Secretaria.

En materia de restructura de la Secretaría, durante 
el periodo del 1º de septiembre de 2020 al 30 de ju-
nio de 2021, se realizó la aprobación y registro de 19 
escenarios organizacionales de distintas Unidades 
Administrativas, para dar un total de 14 unidades 
administrativas reestructuradas, aprobadas y re-
gistradas por la UPRH, de las 22 que conforman la 
Secretaría, por lo que se tienen ocho unidades en 
proceso de restructura. Lo anterior a efecto de con-
tar con una estructura orgánica y ocupacional ali-
neada con la visión del Titular del Ejecutivo Federal, 
adoptando	un	modelo	orgánico	austero	y	eficiente.

En relación con las transferencias de los Órganos 
Internos de Control, se están realizando las ac-
ciones	 a	 fin	 de	 concretar	 la	 transferencia	 de	 cin-
co OIC adscritos en los Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.
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• Guardia Nacional (GN)  

• Servicio de Protección Federal (SPF)

• Prevención y Readaptación Social (PYRS)

• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) 

Se ha dado continuidad a la transferencia de los 
Órganos Internos de Control a la Secretaría de la 
Función Pública, junto con la Coordinación General 
de Órganos de Vigilancia y Control y la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, lo que ha 
permitido la transferencia de 31 de ellos.

Se informa que, a la fecha se encuentra en etapa de 
validación	de	los	anexos	correspondientes,	a	fin	de	
suscribir las adendas correspondientes.

La actualización del Manual de Organización 
General se encuentra en proceso de integración 
toda vez que se continúa con los trabajos de re-
estructura orgánica, una vez que se concluya se 
realizará	 la	 publicación	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación.

En materia de Manuales de Organización y 
de Procedimientos, a la fecha se está realizan-
do la integración para actualizar los Manuales 

de	 Organización	 Específicos	 de	 las	 Unidades	
Administrativas aprobadas y registradas de 22 
Unidades Administrativas. Asimismo, en relación 
con los Manuales de Procedimientos, se precisa que 
se realizarán en una siguiente etapa, la cual se tiene 
programado llevar a cabo en 2022.

8.3. Programación y presupuesto

El presupuesto original autorizado para gasto de 
operación a la Secretaría de la Función Pública 
para el ejercicio presupuestal 2021, es menor en 72 
millones 400 mil pesos, lo que representa un de-
cremento	del	5%	con	respecto	al	de	2020.	Este	de-
cremento	se	refleja	en	todos	los	capítulos	de	gasto,	
siendo lo mayormente impactados el de Materiales 
y	Suministros	 (-47%)	 y	 Servicios	Generales	 (-25.6%)	
como resultado de las medidas de austeridad, ra-
cionalidad,	economía,	eficiencia	y	eficacia	aplicadas	
por la presente administración federal.

Así también, los recursos de Servicios Personales 
presentan	 un	 decremento	 del	 2.5%	 con	 respec-
to al presupuesto original 2020, no obstante que 
la Secretaría incorporó las plazas de 31 Órganos 
Internos de Control, con los recursos presupuesta-
rios correspondientes, mismo que se encontraban 
adscritos a las estructuras organizacionales y pro-
gramáticas de las distintas Secretarías de Estado o 
de sus Órganos Administrativos Desconcentrados 
(OAD). La asignación presupuestal para el presente 
ejercicio se muestra en la tabla siguiente:

Concepto

Original enero - junio 
(millones de pesos)

2020 2021
Variación

Monto %

Servicios Personales 1,315.8 1,282.6 -33.2 -2.5 

1/ Materiales y Suministros 11.5 6.1 -5.4 -47.0 

1/ Servicios Generales 130.6 97.2 -33.5 -25.6 

Transferencias, asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas 3.5 3.2 -0.3 -8.6 

Total           1,461.4           1,389.0 -72.4 -5.0 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR CAPÍTULO DE GASTO
1/Gasto de Operación = (Materiales y Suministraos + Servicios Generales)
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Para el primer semestre del ejercicio presupuestal 2021, la Secretaría de la Función Pública no tiene progra-
mado gasto por concepto de inversión, y en observancia de los criterios de austeridad, racionalidad, econo-
mía,	eficiencia	y	eficacia,	su	gasto	corriente	continúa	con	su	tendencia	a	la	baja,	ya	que	ha	disminuido	en	
7.8%	con	respecto	a	igual	periodo	de	2020,	lo	que	equivale	a	45	millones	400	mil	pesos.

Concepto

Enero - junio (millones de pesos)

2020 2021

Programado Ejercido Programado Ejercido

1/ Gasto Corriente 720.0 579.6 683.8 534.2 

2/ Inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 720.0 579.6 683.8 534.2 

EJERCICIO DEL GASTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR GASTO CORRIENTE
1/ Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000
2/ Capítulo 5000 y 6000

Asimismo, se continua con las gestiones para con-
cretar la transferencia del presupuesto correspon-
diente a los conceptos de viáticos y pasajes de los 
Órganos Internos de Control, de las dependen-
cias y órganos administrativos desconcentrados, 
ya que fueron transferidas sus estructuras a la 
Secretaría de la Función Pública, mediante a las 
adendas a los Acuerdos de Traspaso de Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros originales 
correspondientes. 

Se está dando continuidad a las reuniones de traba-
jo mensuales con las Unidades Responsables de la 
Secretaría, para revisar y realizar el seguimiento del 
ejercicio	del	gasto,	a	fin	de	abatir	el	subejercicio	que	
se presenta al cierre de junio de 2021.

Se	 remitió	 oficio	 de	 solicitud	 para	 una	 primera	
prórroga, para la regularización del acuerdo de 
ministración número 8010003 autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual 
fue autorizado al 30 de agosto de 2021, a causa de 
la baja captación de ingresos provenientes de los 

Derechos establecidos en el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos, toda vez que se tiene una dis-
minución	del	orden	del	34%,	en	comparación	con	
los ingresos del año inmediato anterior.

8.3.1. Viáticos y pasajes nacionales  
e internacionales.

Por	lo	que	respecta	a	las	comisiones	oficiales	en	te-
rritorio nacional y en el extranjero, realizadas por las 
y los servidores públicos de esta Secretaría, en el pe-
riodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, se 
tramitaron	y	atendieron	307	oficios	de	comisión,	en	
concordancia con los estándares establecidos y con 
estricta observancia de la normativa, contribuyendo 
en	 forma	eficiente	al	 logro	y	 cumplimiento	de	 las	
metas y objetivos de esta Secretaría.

Al respecto, en el periodo del 1 de julio al 31 de di-
ciembre de 2020, se atendieron y tramitaron un 
total	de	 179	oficios	de	 comisión,	mientras	que,	 en	
el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se 
atendieron	y	tramitaron	128	oficios	de	comisión.

Número y costo de comisiones oficiales de servidores públicos

Viáticos
Número de Comisiones Importe en miles de pesos 

julio a diciembre 
2020 

enero a junio 
2021 

julio a diciembre 
2020 

enero a junio  
2021 

Nacional 179 128 556,016.0 241,889.7

Internacional 0 0 0.0 0.0

Total 179 128 556,016.0 241,889.7
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8.3.2. Estados financieros

Los registros contables de las operaciones presu-
puestarias y extrapresupuestarias de la Secretaría 
se realizaron de conformidad con la normati-
va contable emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

Se efectuó la validación de los registros contables 
en el SICOP, del cual se generaron las balanzas de 
comprobación	 que	 consolidaron	 la	 operación	 fi-
nanciera de la SFP, en cada uno de los meses que 
integran el periodo de julio a diciembre de 2020, 
validando los saldos de las cuentas contables del 
ramo 27 al cierre del ejercicio 2020.

En cumplimiento de la normativa vigente, la emi-
sión de los libros Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances de las dependencias de la APF, corres-
pondientes	al	ejercicio	fiscal	2020,	 fueron	elabora-
dos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
de la SHCP, con la información proporcionada por 
la	SFP,	firmando	el	acta	de	confirmación	de	saldos	
correspondiente, con un saldo de 5 mil 451 millones 
233 mil 359. 4 pesos.

Respecto al Fondo de Ahorro Capitalizable de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), du-
rante el periodo que se reporta al cierre de ju-
lio de 2020 se llevó a cabo la liquidación del Ciclo 
Trigésimo Primero por un monto de 6 millones 400 
mil 610.5 pesos y la apertura del Trigésimo Segundo, 
para lo cual se realizaron los enteros correspondien-
tes a las cuotas mediante las cuentas por liquidar 
certificadas	 quincenales	 correspondientes	 a	 esta	
dependencia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en 
el Manual de Lineamientos para la Operación del 
Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, mensualmente se elaboraron 
los Estados Financieros del fondo, siendo el caso del 
trigésimo segundo ciclo que se encuentra vigente a 
la fecha, por corresponder al periodo del 16 de julio 
de 2020 al 15 de julio de 2021.

8.3.2.1. Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos

La integración del anteproyecto de presupuesto 
de	egresos	para	el	ejercicio	fiscal	2022,	se	inició	de	
acuerdo con los Lineamientos para el Proceso de 
Programación y Presupuestación para el ejercicio 
fiscal	 2022,	 emitidos	 el	 3	 de	 junio	 de	 2021	 por	 la	
Subsecretaría de Egresos de la SHCP.

8.3.2.2. Carteras de inversión

Se tienen 3 carteras de inversión autorizadas 

Por lo que respecta a la solicitud 65932 se encuentra 
en revisión de la Unidad de Inversiones de la SHCP, 
se	han	tramitado	las	modificaciones	correspondien-
tes, cumpliendo con la metodología establecida.

De acuerdo con los Lineamientos para la presen-
tación del mecanismo de planeación, se elaboró el 
documento denominado Mecanismo de planea-
ción 2021, en el cual se integraron los siguientes 
nuevos proyectos:

• Adquisición de servidores para virtualización

• Adquisición de red de almacenamiento (SAN)

• Adquisición de plataforma empresarial para 
Inteligencia	Artificial

• Renovación de Equipos de proyección digital

• Adquisición de sillas plegables

• Adquisición de proyector

• Adquisición de mesas binarias

• Rehabilitación integral de los baños y de 
Instalaciones	Eléctricas	del	Edificio	Sede	

• Habilitado de área para archivo en el inmueble de 
Campa Núm. 37 de la SFP

8.3.2.3. Seguimiento al avance 
programático  

Conforme a la información proporcionada por 
las unidades responsables de esta Secretaría y en 
cumplimiento de los “Lineamientos para la revi-
sión, actualización, mejora, calendarización y segui-
miento de los Indicadores del Desempeño de los 
Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 
2020 y el ejercicio 2021”, se cumplió en tiempo y 
forma con la actualización del avance en la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), así como 
las Fichas de Indicadores del Desempeño de los 
Programas presupuestarios del tercer y cuarto tri-
mestre de 2020 y del primer trimestre de 2021. 

Se realizó la evaluación y diagnóstico de todos los 
programas	presupuestales	de	 la	SFP,	a	fin	de	que	
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todas las MIR estén dando cumplimiento al ISeD y 
contribuyan a alcanzar las metas de la Secretaría de 
la Función Pública. 

Los diagnósticos se remitieron por medio de co-
rreo electrónico a la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP con el propósito de que fue-
ran incluidos en el cálculo del Índice de Seguimiento 
al Desempeño (ISeD) para el periodo 2020-2021.

En cumplimiento de los pasos establecidos en el 
Anexo	3	del	PAE	2021	“Consideraciones	Específicas	y	
diagrama operativo del proceso de coordinación de 
las evaluaciones del ámbito de la UED”, se enviaron 
los Términos de Referencia (TdR) para la “Evaluación 
estratégica con enfoque de diseño”, que se aplicará 
a los siguientes programas presupuestarios:

• O001 “Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno”

• O002 “Fiscalización de la gestión pública”

• O003 “Integración de las estructuras profesiona-
les del gobierno”

• O005	“Políticas	de	austeridad	republicana	y	efica-
cia gubernamental”

• O006 “Inhibición y sanción de las prácticas de 
corrupción”

La Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
SHCP los autorizó el 1º de junio del presente año; 
una vez que fueron autorizados los Términos de 
Referencia, se inició con el proceso de contrata-
ción del experto para la realización de la evaluación 
mandatada en el PAE2020.

En cuanto a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
se	 reportó	 un	 avance	 del	 100%	 al	 ASM	 pendiente	
de término del programa presupuestario O-005 
“Políticas	 de	 austeridad	 republicana	 y	 eficacia	
gubernamental”

8.3.2.4. Rendición de cuentas 

En cuanto a los requerimientos de información so-
bre	la	situación	económica,	las	finanzas	públicas	y	la	
deuda pública, se integraron los reportes del tercer 
y cuarto trimestre de 2020 y del primer trimestre 
de 2021 en los conceptos de: ingresos excedentes, 
adecuaciones presupuestarias, contrataciones plu-
rianuales, principales causas de variación del gasto, 
prestaciones de las y los servidores públicos. 

Asimismo, se entregó a la H. Cámara de Diputados 
el reporte del tercer y cuarto trimestre de 2020 y pri-
mer trimestre de 2021, en la aplicación del gasto por 
el concepto de honorarios, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes.

Se registró el avance en el cumplimiento de los 
compromisos e indicadores asumidos por los 
Titulares de las dependencias y entidades de la 
APF, derivados del Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2014, correspondiente al ter-
cer y cuarto trimestre 2020 y primer trimestre del 
año 2021. 

Se integró la información de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2020 de la SFP y, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 74, fracción 
VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se presentó por parte de la SHCP a la 
H. Cámara de Diputados, la información presu-
puestaria de la SFP, registrada en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP).

8.3.3. Tecnologías de la información

A	 fin	 de	 mantener	 la	 red	 de	 comunicaciones,	 la	
operación efectiva del conjunto de servidores em-
presariales de la Secretaría, así como los sistemas de 
almacenamiento masivo, se están llevando a cabo 
tres acciones:

1. Se encuentra en marcha el proceso de licitación 
para contratar un servicio integral, cuyo objeto 
principal es la renovación de la red de comunica-
ciones institucional.

2. Se ha programado el proceso de licitación para 
contratar un servicio, cuyo objeto es renovar un 
subconjunto de los servidores empresariales 
instituciones. 

3. Y se ha planeado el proceso de licitación para 
contratar un servicio, cuyo objeto es incrementar 
la capacidad de los sistemas de almacenamiento 
masivo instituciones. 

Actualmente, se está en un proceso de moderni-
zación e implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI), median-
te una serie de políticas y mecanismos de seguri-
dad informática, conforme a los establecido en el 
MAAGTICSI, adicionalmente se están realizando 
análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetra-
ción a los sistemas de información que tienen por 



94 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

objetivo aumentar el nivel de seguridad de los sis-
temas y bases de datos institucionales. Se realiza un 
seguimiento detallado del progreso de este proce-
so como parte PTAR/PTCI de la DGTI. 

Asimismo, como parte de la atención a las reco-
mendaciones emitidas por el INAI, la Secretaría de 
la Función Pública se encuentra renovando los do-
cumentos de seguridad de los sistemas DeclaraNet, 
OMEXT, OPER, así como de la interfaz con el Sistema 
1 de la Plataforma Digital Nacional. Durante el res-
to del año, se continuará con la elaboración de los 
documentos de seguridad de los demás sistemas 
institucionales.

Se debe continuar con el proceso de migración de 
soluciones basadas en software privativo a softwa-
re libre, sobre todo en los casos en los que ya no se 
cuente con soporte técnico o donde se cuente con 
versiones obsoletas. Casos de particular importan-
cia son el servidor de correo electrónico institucio-
nal y el servicio de directorio activo.

 
8.4. Recursos materiales y servicios 
generales

8.4.1. Adquisiciones y contratos

El	reto	fue	ejercer	no	menos	del	80%	del	presupues-
to asignado a la Secretaría de la Función Pública 
en el ejercicio 2020, mediante procedimientos de 
licitación pública, para alcanzar un porcentaje su-
perior al establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(70/30); privilegiando para la adquisición de bienes 
y contratación de servicios los procesos licitatorios, 
procurando con ello, una mayor participación por 
parte del mercado nacional, no sólo de grandes 
empresas, sino también de las Micro, Pequeña y 
Mediana Empresas.

8.4.2. Resultado al cierre del 2020

En los procesos de adquisición de la Secretaría, se 
alcanzó un porcentaje de procesos competitivos 

superior al establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(70/30): de los 311 millones 570 mil pesos de presu-
puesto asignado a esta dependencia, se adjudicó 
el	98.3%	 (306	millones	200	mil	pesos)	mediante	el	
procedimiento de licitación púbica, y únicamente 
el	1.7%	(5	millones	400	mil	pesos)	del	monto	total	se	
ejerció en contratos por adjudicación directa.

8.4.3. Conservación y servicios

La	aplicación	del	recorte	presupuestal	del	75%	del	
presupuesto asignado en el ejercicio 2020, aunado 
a la emergencia sanitaria causada por la propaga-
ción del virus SARS CoV2, nos obligó a ser creativos 
en la administración de los recursos para continuar 
operando	 con	 el	 25%	del	 presupuesto	 sin	 afectar	
las metas.

A causa de dicho recorte, se aplicaron medidas para 
mantener el servicio de vigilancia de los inmuebles 
y sus contenidos, así como del servicio de limpieza 
para reforzar las medidas de higiene en el ingreso 
del personal y usuarios, y en los inmuebles de la 
dependencia. 

Para minimizar el efecto de la reducción presupues-
tal, se realizó el ajuste o la terminación anticipada 
o suspensión de diversos contratos, sin descuidar 
la operación de las unidades administrativas en la 
Secretaría, procediendo a aplicar las siguientes ac-
ciones en materia de servicios generales:

• Se redujo el consumo de energía eléctrica en pro-
medio	el	70%.

• Se	 redujo	 en	 promedio	 el	 75%	 del	 consumo	 de	
agua.

• Se	 redujo	 en	promedio	 el	 90%	del	 consumo	de	
gas L.P.

• Se	redujo	en	promedio	el	70%	del	arrendamiento	
del parque vehicular.

De ese modo, al cierre del ejercicio 2020, se obtuvie-
ron los siguientes ahorros:
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CONCEPTO
MONTO 

APROXIMADO OBSERVACIONES

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA $21,559.71 En promedio por el periodo del 1 de abril 
al 31 de diciembre de 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 A PLANTAS DE EMERGENCIA  

E INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

$377,000.00 Suspensión de los servicios del periodo  
1 de mayo al septiembre de 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
$372,234.69 Se dejó de contratar por el periodo mayo  

al 15 de octubre de 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

ELEVADORES
$728,561.90 Se	dejó	de	contratar	por	el periodo	del	 

1	de mayo	al	30	de	septiembre	de	2020

SERVICIO DE TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO Y DE LOS SISTEMAS DE 
ENFRIAMIENTO Y GENERACIÓN  

DE VAPOR

$630,995.81 Se dejó de contratar por el periodo  
del 1 de mayo al 15 de octubre de 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

A EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO

$290,000.00 Suspensión de los servicios del periodo  
mayo a junio

SUMINISTRO DE GAS L.P. $293,328.00 Se ha dejado de consumir del periodo  
del 1 de abril-al 31 de diciembre de 2020

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS $1,043,738.59  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $325,669.79  

SERVICIO DE LIMPIEZA $761,200.00  

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $4,611,772.00 En	promedio	por	el	periodo	del	1	de abril	 
al 31 de diciembre de 2020

TOTAL $9’456,060.48
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Con el regreso paulatino del personal, en el presen-
te ejercicio se ha continuado vigilando que se apro-
veche la luz natural, estableciendo horarios para 
el encendido de energía eléctrica; supervisando el 
servicio de limpieza, así como de los servicios indis-
pensables para mantener en condiciones óptimas 
las instalaciones y equipo.  

8.4.4. Seguridad y Protección Civil

El reto que se ha enfrentado desde el ejercicio 2020 
y 2021, es la crisis sanitaria derivada por la pande-
mia SARS-COV2, por lo que hubo necesidad de im-
plementar	diversas	acciones	a	fin	de	mantener	 la	
operatividad de la Secretaría, cuidando minimizar 
los riesgos de propagación del virus dentro de las 
instalaciones, por ello se llevaron a cabo las siguien-
tes acciones: 

• Se estableció un mecanismo coordinado jun-
to con la Dirección General de Tecnologías de 
Información, que permitiera la salida ordenada 
de equipos de cómputo de la Secretaría con la 
finalidad	de	permitir	la	continuidad	de	las	opera-
ciones a distancia.

• Recorridos en las diversas instalaciones para veri-
ficar	que	no	se	dejaran	equipos	sin	usar	conecta-
dos a energía eléctrica que pudieran representar 
un riesgo de incendio.

• Se	 realizó	un	estricto	 control	 en	el	uso	eficiente	
de la energía eléctrica, restricción de uso de aire 
acondicionado y retiro de cafeteras, ventiladores y 
aparatos de uso personal en las instalaciones.

• Operación	 inicial	 a	 distancia	 de	 la	 Oficialía	 de	
Partes de la Secretaría y a partir de mayo, en for-
ma presencial.

• Se vigila que los servidores públicos y usuarios 
que ingresan a los inmuebles porten cubrebocas; 
y así como la toma de temperatura a la entrada.

• Se establecieron protocolos de acceso a los ser-
vidores públicos que asisten a las instalaciones, 
que fueron difundidos por medio de comunica-
ción social, con horarios escalonados y sin reba-
sar	 un	 30%	del	 personal	 de	 la	 plantilla	 de	 cada	
unidad administrativa, conforme al semáforo 
que determinen las autoridades sanitarias de la 
Ciudad de México.

• Colocación de tapetes con liquido sanitizantes en 
las entradas de los inmuebles y elevadores.

• Se distribuyó y colocó gel antibacterial para el 
aseo de manos, en las entradas, elevadores y 
áreas comunes.

• Se difundieron las medidas sanitarias en los in-
gresos a los inmuebles, elevadores, espacios de 
mayor concurrencia y seguimiento del semáforo 
de faces de la pandemia, de acuerdo con las indi-
caciones por parte de la Secretaría de Salud.

• Guardias permanentes, desde el primer día de la 
contingencia las cuales han permitido mantener 
en buen estado, tanto en operación de la maqui-
naria y equipos como en aspectos de salubridad, 
los inmuebles de la Secretaría. Asimismo, se ha 
continuado con la atención de las necesidades 
en cuanto a distribución de papelería, servicio 
de mensajería, atención a solicitudes de bajas 
de inventario, distribución de agua en garrafón, 
entre otros.

• Se capacitó al personal de Protección Federal y al 
de la Dirección de Seguridad y Protección Civil, en 
la aplicación de protocolos derivados de la pan-
demia	por	SARS-COV2,	con	la	finalidad	de	evitar	
riesgos y garantizar un regreso seguro a la nueva 
normalidad. 

• Se dio seguimiento a los servidores públicos que 
dieron positivos por el virus del Sars- COV2; así 
como el establecimiento de una red de médicos 
que diera atención a los servidores públicos para 
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evitar se agravara su salud, hasta su restableci-
miento total y reintegración a sus actividades.

• Aplicación de pruebas rápidas de antígenos para 
la detección de COVID-19 y de anticuerpos.

En materia de protección civil para atender emer-
gencias, se procedió a:

• Efectuar la primera sesión del 2021 de la Unidad 
Interna de Protección Civil.

• Actualizar el Programa Interno de Protección Civil 
2020 y el Plan de Continuidad de Operaciones 
2021.

• Participar en el Simulacro Nacional 2021.

• Capacitar a 914 servidores públicos en “Medidas 
de autoprotección en caso de sismo”.

8.4.5. Gestión documental y 
administración de archivos

Con el propósito de dar continuidad a las acciones 
implementadas para el control de la documenta-
ción	que	se	 recibe	por	oficialía	de	partes,	 se	 tiene	
disponible la modalidad de recepción de correspon-
dencia mediante el correo institucional; de tal for-
ma que ésta se escanea y se registra en el Sistema 
de Control de Gestión, lo cual permite que los desti-
natarios, puedan acceder de forma electrónica a su 
correspondencia y dar el trámite respectivo.

En materia de archivo, se han desarrollado las si-
guientes acciones para mejorar la gestión docu-
mental y administración de los archivos de las 
Unidades Administrativas, en cumplimiento de la 
normativa de la materia:

• Dar seguimiento del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico (PADA) 2020; así como, la 
publicación del correspondiente para el ejercicio 
2021.

• Cumplir con el “Programa estratégico para de-
purar los archivos de la Secretaría de la Función 
Pública del 2020”, y su seguimiento en el presente 
2021, lo que permitirá la eliminación de un total 
de 383 cajas de documentos que han dejado de 
tener vigencia.

• Publicar 460 Guías de Archivo Documental del 
ejercicio 2020. 

• Controlar el Registro del Sistema Institucional de 
Control y Organización de Archivos (SICOA).

8.5. Mecanismos normativos

A lo largo del periodo que se informa se elaboraron 
y revisaron un total de 192 instrumentos jurídicos en 
los que interviene la Secretaría (convenios, memo-
randos, acuerdos, declaraciones), de los cuales 124 
fueron concluidos para su tramitación, suscripción 
y publicación, cuyo objeto en lo general consistió 
en fortalecer mecanismos de combate a la corrup-
ción e impunidad, ética e integridad en el servicio 
público, democratizar las tecnologías de informa-
ción, impulsar el servicio profesional de carrera e 
intercambiar información para el cumplimiento 
de las funciones de esta Secretaría, cambios de do-
micilio de Órganos Internos de Control, acuerdos 
delegatorios de facultades, y lineamientos de po-
líticas, programas, proyectos entre otros; se dio se-
guimiento a cuatro recomendaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
destacando	 la	 identificada	 como	 15VG/2018	 “Caso	
Iguala” la cual se encuentra atendida con pruebas 
de cumplimiento parcial. 

Asimismo, en el periodo que se informa, se revisaron 
en el aspecto jurídico un total de 849 contratos en 
los que interviene la Secretaría, en materia de ad-
quisición de bienes, comodato, concesión, honora-
rios, obra pública, prestación de servicios (recursos 
cinco al millar), y servicios en general. En lo que res-
pecta a las terminaciones anticipadas de contratos, 
se tramitaron 76 procedimientos, con la emisión de 
las determinaciones correspondientes.

Dentro de los asuntos relevantes destaca el relativo 
al Tren Maya, proyecto de infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y turismo sostenible del Gobierno 
Federal, en el que se ha asistido a las reuniones de 
trabajo a las que se ha convocado el área jurídica, 
cuya intervención se ha limitado a conocer la infor-
mación parcial de los avances sin que se hubiere re-
querido hasta el momento consulta o asesoría por 
alguna problemática existente.

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021 se concluyeron 12 juicios, 
los cuales fueron resueltos como favorables, lográn-
dose un ahorro presupuestal de 25 millones 81 mil 
834 pesos.

8.6. Comunicación social

Los trabajos de la Secretaría de la Función Pública 
en materia de comunicación social, téngase enca-
minan a la obtención de un contacto cercano con la 
sociedad, mediante el desarrollo y aplicación de es-
trategias para mantener informada a la ciudadanía 
sobre su labor institucional.
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Basada en el principio de austeridad republicana 
y potenciando la amplia presencia de la Secretaría 
en toda la Administración Pública Federal, se han 
difundido las políticas, programas, iniciativas, ac-
ciones y actividades de la Función Pública, aprove-
chando al máximo las ventajas de las tecnologías 
de la información y la comunicación, sin realizar 
gastos innecesarios y sin menoscabo de la calidad 
informativa. 

Destaca que entre el 1 de septiembre de 2020 y 
el 30 de junio de 2021, se registró un aumento de 
receptores de la información sobre las actividades 
de la Secretaría en redes sociales. En Twitter el in-
cremento fue de 33 mil 788 seguidores, al pasar de 
314 mil a 347 mil 788; en Facebook, se lograron 15 
mil 524 seguidores nuevos, al transitar de 69 mil 
688 a 85 mil 212, y en YouTube el aumento fue 
de 9 mil 210 suscriptores al pasar de 5 mil 984 a  
15 mil 194.

Para las actividades de difusión se produjeron di-
versos materiales audiovisuales que han resultado 
en 102 videos en YouTube y 325 publicaciones con 
video en Twitter. Asimismo, se elaboraron mil 667 
materiales	gráficos	para	difundirse	en	redes	socia-
les, en página web institucional, mediante el co-
rreo electrónico y, en los casos necesarios, de forma 
impresa.

La difusión en los medios digitales ha sido cons-
tante, lo cual ha permitido tener un efecto sosteni-
do. En la cuenta de Twitter se realizaron 3 mil 408 
publicaciones en el periodo reportado, mientras 
que la cuenta de Facebook registró casi 2 mil 400.  
En suma, las publicaciones en dichas plataformas 
alcanzaron 22 millones 512 mil 885 impresiones 
(vistas) y 519 mil 884 interacciones (me gusta, co-
mentarios y clic en los enlaces).

Entre las piezas producidas sobresalen los pro-
yectos para difundir la obligación de presentar la 
Declaración Patrimonial y de Intereses 2020 y 2021, 
el lanzamiento de la Red de Contraloras contra la 
Corrupción y la Impunidad, así como la cobertura 
continua de las actividades de la dependencia.

Además, como parte del programa anual de 
Comunicación Social, se lanzó la campaña 
“Combate a la Corrupción y Nueva Ética Pública”, 
con la cual se difundieron, por medio de mobiliario 
urbano,	portales	digitales	y	tiempos	oficiales	de	ra-
dio, el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas 
(SIDEC) y el Sistema Ciudadanos Alertadores 
Internos y Externos de la Corrupción, con el propósi-
to de dar a conocer los canales de la Secretaría para 
recibir denuncias sobre posibles irregularidades en 

la APF. De esta manera, se promueve la participa-
ción ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Para informar a la ciudadanía de manera trans-
parente y proactiva, se mantiene contacto con los 
representantes de los medios de comunicación.  
Mediante la atención de solicitudes de información, 
la emisión de productos informativos y la gestión de 
entrevistas con funcionarios de la Secretaría, se ha 
impulsado la cobertura de las actividades y funcio-
nes institucionales. 

En el periodo reportado, se han gestionado 20 en-
trevistas con servidoras y servidores públicos de la 
dependencia para informar sobre las labores ins-
titucionales; se emitieron 101 comunicados, inclui-
das tarjetas informativas, sobre actividades de la 
Secretaría, de lo que se han registrado al menos 8 
mil 622 impactos en los medios de comunicación. 

Por	último,	 se	 realizaron	270	 registros	 fotográficos	
de actividades y, en atención a solicitudes de diver-
sas áreas de la Secretaría, se efectuaron 250 publi-
caciones en la Página Web institucional, con lo que 
la página se mantiene actualizada.
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9
Fiscalización 

en la Función Pública
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9.1 Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de la Función Pública
La	fiscalización	se	estructuró	a	partir	de	la	directriz	
para el combate a la corrupción, como eje actual 
de esta administración; dirigida al estudio estra-
tégico de los sectores y su efecto en las Unidades 
Administrativas de la Función Pública, Unidades 
de Responsabilidades y Órganos Internos de 
Control en las dependencias y entidades de la 
Administración	 Pública	 Federal,	 con	 el	 fin	 de	 vi-
gilar el cumplimiento normativo, la gestión de los 
recursos públicos, el desempeño de los servidores 
públicos, así como el avance real de los resultados 
vinculados con sus operaciones sustantivas.

El programa anual de trabajo se estructuró a par-
tir del análisis sectorial, tomando en cuenta, entre 
otros,	 la	relevancia	y	clasificación	del	nivel	de	con-
fianza	 en	 las	 operaciones	 sustantivas,	 así	 como	 la	
recurrencia	de	la	fiscalización.	

9.1.1 Auditorías y resultados 

La programación de las auditorías a los Órganos 
Internos de Control y Unidades Administrativas de 
la	SFP	se	basaron	en	dos	criterios	generales,	 la	fis-
calización de los aspectos sustantivos de los OIC y 
para los segundos la gestión de los recursos públi-
cos en observancia del marco normativo.

METODOLOGÍA  
Y CRITERIOS  

PARA OIC

METODOLOGÍA  
Y CRITERIOS  

PARA UA DE LA SFP

1. Análisis estructural  
y presupuestal  

de los OIC.

1. Análisis estructu-
ral y presupuestal 
de las Unidades 

Administrativas (UA).

2.	Muestreo	estratificado	
para la selección  

representativa  
de los Sectores que  
componen la APF.

2. Análisis de la Gestión 
Sustantiva y de 

Recursos Públicos.

3. Resultados  
de auditorías  

practicadas a OIC´s. 

3. Resultados de 
Auditorías efectua-
das por el OIC de la 
SFP o de Entidades 

Superiores de 
Fiscalización.

METODOLOGÍA  
Y CRITERIOS  

PARA OIC

METODOLOGÍA  
Y CRITERIOS  

PARA UA DE LA SFP

4. Volumetría de audi-
torías, investigaciones 
y procedimientos de 
responsabilidades.

4. Impacto del uso del 
recurso público en el 
cumplimiento de las 

atribuciones conferidas 
en la norma aplicable.

Al respecto se practicaron 13 auditorías, de las cua-
les, 6 se efectuaron a Órganos Internos de Control 
y 7 a Unidades Administrativas de la Secretaría de 
la Función Pública, de cuyos resultados se deter-
minaron 57 observaciones que representan 389 
recomendaciones, de carácter: a) Correctivo: 214 
acciones inmediatas para la solución de los hechos 
observados, y b) Preventivo: 175 acciones mediante 
las cuales se anticipa la recurrencia de observacio-
nes. Asimismo, se dio seguimiento a un total de 69 
observaciones que representan 425 recomendacio-
nes derivadas de las auditorías concluidas. 

La efectividad de resultados en el ejercicio 2020 se 
incrementó	en	un	57%	en	 la	determinación	de	re-
comendaciones,	y	en	un	69%	en	su	seguimiento,	en	
contraste con los resultados obtenidos en el ejerci-
cio 2019.

Comparativo de recomendaciones 
(2019 vs 2020)

Recomendaciones 2019 2020

Determinadas 220 389 

Con seguimiento 293 425

 
9.1.2 Hechos relevantes

El Área de Auditoría del Órgano Interno de Control 
turnó 14 denuncias al Área de Quejas relacionadas 
con	deficiencias	en	la	ejecución	de	auditorías	e	in-
vestigación de denuncias por parte de los OIC, en-
tre las que destacan:

• Pemex: Incumplimiento del Convenio suscrito 
con la Universidad Politécnica del Centro, para 
realizar servicios de seguimiento y supervisión de 
actividades operativas, por la indebida subcontra-
tación sin la autorización de la paraestatal.
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• Semarnat:	Autorización	de	 las	modificaciones	al	
permiso de Manifestación de Impacto Ambiental 
para la construcción de un desarrollo turístico 
en Ixtapa, cuando dicho permiso se encontraba 
revocado.

• Conagua: Incumplimiento del contrato de obra, 
establecido para la instalación de 38 piezas en el 
tramo de la segunda línea del Sistema Cutzamala, 
que no han sido instaladas desde el año 2015 por 
un importe asociado a 49 mdp.

• IMJUVE. Incumplimiento del Objeto del Contrato 
para la construcción de instalaciones alternas, 
en lugar de la realización del servicio de mante-
nimiento	 preventivo	 a	 las	 oficinas	 que	 ocupa	 el	
IMJUVE, como consecuencia de los sismos de 
2017. Se detectó un pago en exceso por un impor-
te de 4 mdp.

• Instituto Mora. De 176 contratos suscritos en el 
ejercicio	 2017,	 se	 identificó	 que	 en	 108	 de	 ellos	
no se acreditó la dictaminación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, antes 
de la contratación, respecto de la procedencia de 
la excepción a la licitación pública, por un monto 
asociado a 16 mdp.

9.2 Área de quejas

Uno de los postulados medulares del Plan Nacional 
de Desarrollo es el combate a la corrupción, por lo 
que el Área de Quejas tiene un papel estratégico 
en esa tarea, al investigar las denuncias planteadas 
por la ciudadanía respecto de las actuaciones de 
los servidores públicos y en caso de encontrar que 
las mismas fueron irregulares, remitirá los asuntos, 
para que el Área de Responsabilidades inicie el pro-
cedimiento de responsabilidades administrativas.

9.2.1 Plan de trabajo y resultados 

A partir de septiembre de 2020, el Área de Quejas ha 
tenido como prioridad atender las investigaciones 
de manera exhaustiva y con estricto cumplimien-
to	de	 la	 legalidad.	Para	dicha	 tarea,	 se	clasificaron	
los expedientes de acuerdo con las faltas denun-
ciadas, se homologaron las actuaciones, a efecto 
de fortalecer la fundamentación y motivación, for-
mulando criterios de actuación y estrategias para la 
atención de los expedientes; asimismo, se priorizó 
la integración de aquellos en los que se advirtieron 
elementos constitutivos de presuntas faltas admi-
nistrativas, y, en su caso, se emitió el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa. 
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Esto ha contribuido a lograr las metas establecidas, 
y además ha permitido un mejor aprovechamien-
to de los recursos humanos. Adicionalmente, se 
capacita permanentemente al personal adscrito al 
Área,	permitiendo	eficientar	la	investigación	de	las	
denuncias. 

Destaca el hecho de que, en los dos primeros tri-
mestres del 2021, se produjo un cambio radical en 
la atención de las denuncias, ya que, no sólo se 
cumplieron las metas establecidas en el Programa 
Estratégico Institucional para ese periodo, sino que 
fueron superadas: se establecieron como metas en 
la	atención	de	denuncias	un	71%	para	el	 segundo	
trimestre	y	se	alcanzó	un	129%.	

Para	el	ejercicio	fiscal	2021,	como	parte	de	las	estra-
tegias para la atención de las denuncias se estable-
ció un catálogo de conductas denunciadas en ese 
ejercicio	 fiscal,	 a	 efecto	 de	 que	 éstas	 se	 atiendan	
conforme a las líneas de acción previamente esta-
blecidas,	privilegiando	así	la	eficiencia	de	los	recur-
sos	y	eficacia	en	su	sustanciación,	replicando	dichas	
acciones en los expedientes de ejercicios anteriores, 
a efecto de abatir el rezago del área. 

9.2.2 Asuntos resueltos 

Se concluyeron 717 expedientes, los cuales corres-
ponden en número a los ejercicios siguientes: 32 de 
2017, 105 de 2018, 239 de 2019, 292 de 2020 y 49 de 
2021, los cuales derivaron del siguiente número de 
asuntos:

• 289 por Omisión o extemporaneidad en la presen-
tación de la declaración de situación patrimonial 

• 6	por	Declaración	de	Conflicto	de	Intereses

• 422 por denuncias recibidas por diversas autori-
dades, así como ciudadanos. 

9.2.3 Asuntos turnados al Área de 
Responsabilidades 

Se turnaron 84 Informes de Presunta Responsabili-
dad Administrativa (IPRA), divididos de la siguiente 
manera:

• 82 por Declaración patrimonial

• 2 por Incumplimiento de funciones 
encomendadas

9.3 Área de Responsabilidades

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, 
en el Eje 1 de Política y Gobierno “Erradicar la corrup-
ción y reactivar la procuración de justicia”, la Cuarta 
Transformación tiene como principal objetivo erra-
dicar la corrupción del sector público. Por ello, el OIC 
de la Secretaría de la Función Pública, mediante el 
Área de Responsabilidades, ha venido sumando es-
fuerzos	 con	 la	 finalidad	de	que,	 atendiendo	 a	 sus	
facultades reglamentarias, se combatan las malas 
prácticas que caracterizaban a las anteriores admi-
nistraciones, y con ello erradicar las irregularidades 
cometidas por los servidores públicos de la depen-
dencia. Se ha sancionado con severidad prácticas 
tales como: la negligencia administrativa (que im-
pide que se continúen y sancionen irregularidades), 
acoso y hostigamiento sexual, combatiendo en esa 
misma línea la impunidad que reinaba en sexenios 
anteriores.

9.3.1 Plan de trabajo

El Área de Responsabilidades continuó priorizando 
la imposición de sanciones severas a las violacio-
nes normativas de trascendencia cometidas por las 
personas servidoras públicas, puesto que afectan 
sustancialmente los principios de disciplina, legali-
dad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad,	integridad,	rendición	de	cuentas,	efi-
cacia	y	eficiencia	que	rigen	la	actuación	de	dichos	
funcionarios en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión. 

9.3.2 Procedimientos de 
responsabilidad administrativa 

Se admitieron 62 procedimientos de responsabili-
dad administrativa, y se repusieron 3 procedimien-
tos en cumplimiento de resoluciones del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en tanto que 
en el mismo periodo se resolvieron: 51 con sanción, 
quedando 84 en trámite (algunos correspondien-
tes a los meses de 2020 que no forman parte del 
periodo que se reporta). 

9.3.2.1 Tipo de sanción 

Atendiendo a las facultades reglamentarias confe-
ridas y observando en todo momento la normati-
va aplicable, el Área de Responsabilidades del OIC 
de la Secretaría de la Función Pública, ha puesto 
especial énfasis en el combate a la impunidad, así 
como en evitar prescripciones y caducidades que 
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perjudiquen la debida substanciación de procedi-
mientos, procurando la justicia dentro del servicio 
público. Las sanciones se dividen de la siguiente 
manera: 

• 8 destituciones e inhabilitaciones

• 42 suspensiones del cargo

• 1 amonestación pública

9.3.2.2 Inhabilitaciones impuestas

Una muestra más del compromiso y esfuerzo que 
realiza el Área de Responsabilidades para combatir 
la impunidad, son las destituciones e inhabilitacio-
nes impuestas, ya que en los dos últimos ejercicios 
de la pasada administración (2017 y 2018) se emi-
tieron en total ocho sanciones de esa naturaleza, 
misma cifra que se alcanzó en sólo diez meses de 
la actual gestión durante el periodo que se reporta. 

En tres casos la severidad de las sanciones im-
puestas para castigar las malas prácticas de per-
sonas servidoras públicas y prevenir la comisión 
de futuras irregularidades fueron de 10 años de 
inhabilitación. 

9.3.2.3 Sanciones impuestas por cargo 

El OIC ha centrado sus esfuerzos en sustanciar 
procedimientos disciplinarios por conductas irre-
gulares denunciadas y atribuidas a los servidores 
públicos de esta dependencia para hacer valer los 
principios constitucionales que rigen al servicio pú-
blico y propiciar un mejor desempeño de sus fun-
ciones.	 De	 las	 sanciones	 impuestas,	 un	 31.37%	 se	
aplicó a niveles jerárquicos de mando: Directores 
de Área, Directores Generales y Generales Adjuntos, 
Titulares de Unidad y Titulares de Órganos Internos 
de Control, de Quejas o de Responsabilidades. 

9.3.3 Hechos relevantes

Destacan dos procedimientos, en los que la presun-
ta irregularidad estriba en que no se agotaron las 
diligencias de investigación necesarias para el escla-
recimiento de los hechos relacionados con un pre-
sunto daño al erario federal de 12 millones 386 mil 
640 pesos y 68 millones 33 mil 700 pesos, respecti-
vamente, por trabajos relacionados con programas 
sociales de la administración anterior; en uno de los 
expedientes se resolvió un recurso de reclamación 
confirmando	 el	 acuerdo	de	 admisión	del	 Informe	
de Presunta Responsabilidad Administrativa y 
próximamente se desahogará la audiencia de ar-
gumentos y pruebas, y en el otro expediente, se 

resolverá en próximos días el recurso de reclama-
ción promovido por el presunto responsable.

Así como se emitieron dos resoluciones en proce-
dimientos de responsabilidad administrativa con 
motivo de la comisión de irregularidades concer-
nientes a “acoso y hostigamiento sexual”; resolvién-
dose con perspectiva de género, imponiéndose 
como sanciones la destitución e inhabilitación por 
diez meses en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y en él otros 
caso, una sanción de destitución e inhabilitación 
por diez años, en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los servido-
res públicos, respectivamente. 

Otro aspecto relevante que se reporta es que, se du-
plicó el número de sanciones impuestas, respecto 
de las reportadas en el mismo periodo de tiempo, 
del informe de labores inmediato anterior, pasando 
de 25 sanciones a 51 en el actual informe.

9.4. Área de Control Interno

9.4.1. Control interno y administración 
de riesgos

El OIC también realiza actividades preventivas, en 
el periodo reportado, por medio de diferentes me-
canismos	se	realizó	una	valoración	de	la	suficiencia	
y efectividad de la estructura de control interno, 
informando periódicamente el estado que guar-
daba. Asimismo, se evaluaron los riesgos que even-
tualmente pudieron obstaculizar el cumplimiento 
de las metas y objetivos de la secretaría y se pro-
movió el desarrollo administrativo, la moderniza-
ción y la mejora de la gestión pública mediante la 
identificación	de	debilidades	de	control	y	áreas	de	
oportunidad.

Con	 la	 finalidad	de	 verificar	 la	 implantación,	 ope-
ración y evaluación del Sistema de SPC en la de-
pendencia, el OIC ha participado activamente en 
su calidad de representante de la Secretaría en el 
Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la 
Función Pública, de conformidad con lo previs-
to en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la APF. Es así que en el periodo que se reporta, 
se recibieron 59 acuerdos del Comité Técnico de 
Profesionalización, de ellos, 27 corresponden al ejer-
cicio 2020 y 32 al ejercicio 2021; destacando entre 
otros los siguientes:

• Aprobación de la Matriz de Alineación Funcional 
y	 Perfiles	 de	 Puestos	 de	 las	 diversas	 Unidades	
Administrativas de la Secretaría de la Función 
Pública, en cumplimiento del Reglamento 
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Interior de la Secretaría de la Función Pública, pu-
blicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	(DOF)	
el 16 de abril de 2020 y su última reforma del 16 de 
julio de 2020.

• Modificación	de	perfiles	del	Catálogo	de	Puestos.

• Suspensión del término de 45 días para someter a 
concurso un puesto.

• Comisión de Servidores Públicos de Carrera.

• Aprobación del Programa Anual de Capacitación 
(PAC) 2021.

• Aprobación de puestos de Libre Designación.

• Modificación	 del	 plazo	 para	 el	 proceso	 de	
Certificación	de	Capacidades	Profesionales	2021.

Adicionalmente, como resultado de la reactiva-
ción de los plazos y términos para la operación de 
los Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera 
(SPC)	en	 la	Secretaría	de	 la	Función	Pública,	 a	fin	
de	mantener	 la	 aplicación	 de	 las	medidas	 oficia-
les para enfrentar la contingencia que vive ac-
tualmente el país a causa del COVID-19,  este OIC 
participó mediante videoconferencias activamente 
como Representante de la Secretaría de la Función 
Pública en el Comité Técnico de Selección (CTS), en 
un total de 110 concursos que son publicados en la 

plataforma electrónica RH Net para la ocupación 
de las diferentes plazas que solicitaron las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de la Función 
Pública y los Órgano Internos de Control, de las cua-
les, siete corresponden a Concursos de perspectiva 
de género, Con lo anterior, se ha dotado a dichas 
áreas de mayor fuerza de trabajo para el cumpli-
miento de sus metas y objetivos.

El OIC juega un doble papel en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información: uno 
como unidad administrativa de la Secretaría de la 
Función Pública en su calidad de sujeto obligado, y 
otro como miembro del Comité de Transparencia. 
En esta condición se asistió a un total de 36 sesio-
nes ordinarias y tres extraordinarias del Comité en 
la materia, en las cuales se adoptaron 708 resolu-
ciones	para	confirmar,	modificar	o	revocar	 las	de-
terminaciones en materia de ampliación de plazo 
o respuesta.

Por último, en el periodo que se reporta, el OIC ha 
recibido un total de 301 solicitudes para participar 
en los actos de entrega-recepción de los servidores 
públicos	de	 la Secretaría,	de	 las	personas	 titulares	
de los Órganos Internos de Control, de las perso-
nas	 titulares  de	 las	 áreas	 de	 Auditoría	 Interna,	 de	
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Quejas 
y Denuncias	e	Investigaciones,	y	Responsabilidades	
de	dichos	Órganos,	de	las	personas	titulares de	las	
Unidades de Responsabilidades.
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