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1.- Marco normativo 

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

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

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

La corrupción es un fenómeno social complejo con profundas implicaciones 
políticas y económicas que, en el caso de México, está presente en todo el territorio 
nacional y perjudica a toda la población, situándolo como uno de los principales 
problemas que enfrenta el país, daña a las instituciones, reduce el crecimiento 
económico y contribuye a la inestabilidad política y social. 

El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) facultades para organizar y coordinar el 
sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; así como 
de fiscalizar el ejercicio del gasto público federal y las contrataciones públicas. Como 
complemento, la SFP impulsa una nueva ética pública centrada en lograr el 
bienestar de todas las personas a partir de una cultura de servicio público austero, 
cimentado en los cinco ejes constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. 

Para cumplir a cabalidad con sus funciones y en el marco del Programa Sectorial de 
Función Pública, la SFP privilegia las acciones preventivas y focaliza los actos de 
control, fiscalización e investigación en las áreas más proclives a la comisión de 
conductas irregulares; combate la impunidad en la Administración Pública Federal 
(APF); fortalece las acciones de los Órganos Internos de Control (OIC) de entidades 
y dependencias; promueve la transparencia y el gobierno abierto; impulsa la 
profesionalización de los servidores públicos y propicia la participación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos. 

Los indicadores establecidos para la medición de los logros y avances del programa 
revelan que se ha disminuido el número de víctimas de actos de corrupción, 
mejorado la vigilancia de las contrataciones públicas, fortalecido el control interno, 
la capacitación y el desahogo de procedimientos en materia de responsabilidades 
administrativas; también se han incrementado las acciones de simplificación y 
mejora regulatoria, y la profesionalización de los servidores públicos.  
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3.- Avances y resultados 

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

Con el propósito de consolidar la política pública de combate a la corrupción 
impulsada por el actual gobierno, durante 2021 la SFP llevó a cabo acciones de 
prevención en materia de control interno; focalizó los actos de fiscalización en las 
áreas más proclives a la comisión de conductas irregulares e ilícitos, con énfasis en 
las contrataciones públicas; y dictaminó los estados financieros y presupuestarios 
de las entidades públicas. 

Resultados 
En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2, en 2021, 
la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública (UCEMGP) participó 
en 805 sesiones ordinarias de los Comités de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) de 241 instituciones, lo cual impactó positivamente en el cumplimiento 
de las acciones de prevención en materia de control interno. 

Durante el periodo que se reporta, 92 dependencias y entidades fortalecieron sus 
matrices de riesgos institucionales, mediante la inclusión de los eventos adversos 
que pudieran afectar el logro de sus objetivos y metas.  

Por cuanto hace al desempeño de la gestión gubernamental, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) contribuyó a que los sujetos fiscalizados incorporaran 
mejoras en los programas y políticas a su cargo en aspectos como: los sistemas de 
control y registro de sus procesos; la coordinación con las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno; las reglas de operación para el otorgamiento de 
apoyos; y la prestación de bienes y servicios a la población de acuerdo con las 
necesidades y las problemáticas identificadas, a fin de prevenir riesgos de ineficacia 
en el corto y mediano plazo. 

En el tema de fiscalización a la operación regional, la Unidad de Auditoría 
Gubernamental (UAG) auditó tres programas de alcance nacional mediante los 
cuales se transfirieron 26,716.9 millones de pesos (mdp) a los gobiernos locales: 1) 
Subsidios para organismos descentralizados estatales/Instituciones de educación 
media superior, de cuya revisión se determinaron 116 observaciones por 2,658.5 mdp; 
2) Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad 
social laboral, con 124 observaciones por 163.1 mdp; y 3) Apoyo a la infraestructura 
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hidroagrícola, con 81 observaciones por 71.9 mdp. En total, las observaciones 
emitidas ascendieron a 321, con un monto de 2,893.5 mdp (el 10.8% del universo 
fiscalizable), y se encuentran en proceso de seguimiento para su solventación o 
aclaración.  

En materia de contrataciones públicas, en el Plan Anual de Fiscalización (PAF) 2021 
se programaron 190 actos, de los cuales 50 correspondieron a obra pública; 27 a 
adquisiciones; 89 a seguimientos de los PAF 2019 y 2020, y 24 a visitas de supervisión, 
evaluación y validación de información.  

En los 77 actos correlativos a obra pública y adquisiciones, se determinaron 415 
hallazgos, con los que se coadyuvó a que las contrataciones públicas, se ajustaran a 
la normativa aplicable, desde la planeación hasta su conclusión.  

Los 89 seguimientos involucraron 623 hallazgos que en conjunto sumaron 7,841.5 
mdp; al respecto, se atendieron 201 observaciones correctivas y 502 
recomendaciones preventivas, con un importe aclarado de 4,435.2 mdp; además, se 
recuperaron recursos por 5.6 mdp. Para los 3,400.7 mdp restantes, se elaborarán los 
informes de irregularidades correspondientes para que la autoridad investigadora 
determine lo conducente.  

Las 24 visitas de supervisión se realizaron para revisar el registro y avance de los 
contratos inscritos en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), 
herramienta electrónica por medio de la cual se administraron 11,188 contratos, 
6,062 de 73 entes de la APF y 5,126 de diversas instituciones en las 32 entidades 
federativas. También se elaboraron 53 reportes ejecutivos dirigidos a las 
dependencias y entidades con mayor presupuesto asignado y 72 informes con los 
resultados del análisis de los datos registrados en la bitácora.  

Adicionalmente, la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas (UACP) diseñó la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), sistema informático 
para el seguimiento, control y fiscalización en tiempo real de los contratos con 
montos iguales o mayores a 15.0 mdp sin IVA, o su equivalente en moneda 
extranjera, que suscriban las dependencias y entidades de la APF y las 
administraciones públicas estatales que ejerzan recursos públicos federales totales 
o parciales, desde su formalización hasta su finiquito. 

Durante 2021, mediante la designación de firmas auditoras independientes, se 
dictaminó el 100% de los estados financieros contables y presupuestarios de las 
entidades paraestatales de la APF. Los dictámenes fueron incluidos en tiempo y 
forma en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que se presentó al Congreso de 
la Unión el pasado mes de abril.  
  



 

10 

Por su parte, los OIC y las Unidades de Responsabilidades (UR) practicaron 1,767 
actos de fiscalización, de ellos, 1,620 fueron auditorías; 99, intervenciones de control; 
46, visitas de inspección, y 2, visitas de mejora. Como resultado de estos actos, se 
emitieron 7,289 observaciones, a las cuales se dio el seguimiento conducente.  

Actividades relevantes 

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

La SFP vigiló la correcta operación de los sistemas de control de las instituciones de 
la APF e incorporó el seguimiento y verificación de las acciones puntuales 1.1.31/ y 
1.1.42/ de este programa sectorial en los Planes Anuales de Trabajo de los OIC y las 
UR, a efecto de asegurar su cumplimiento.  

Como parte de sus actividades, la UCEMGP efectuó visitas para verificar el estado 
del control interno en 20 programas y proyectos prioritarios del Gobierno Federal a 
los que se asignaron 400,767 mdp, el 73.8% de los 542,752 mdp aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) para ese universo.  

En las 805 sesiones de los COCODI se dio seguimiento al ejercicio del presupuesto, 
la integración de los padrones de los programas gubernamentales y el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios, 
prioritarios y estratégicos; en este último aspecto se tomaron acuerdos para atender 
los riesgos que pudieran afectar su consecución. 
  

                                                           
1/  Promover en los COCODI de las dependencias y entidades de la APF los ejes estratégicos de la SFP; el cumplimiento de objetivos 

y metas con enfoque en resultados, y que la rendición de cuentas se efectúe con un lenguaje ciudadano. 
2/  Verificar que los procesos sustantivos seleccionados por las dependencias y entidades de la APF para la evaluación anual que se 

aplica a los sistemas de control interno, correspondan a su marco de atribuciones. 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Diseñar e implementar programas anuales 
de fiscalización de alto impacto, con base en una metodología de 
análisis de riesgos de corrupción e incumplimiento de disposiciones 
normativas en el manejo de los recursos públicos y en la realización 
de transferencias a las entidades federativas, así como de los 
presupuestos ejercidos en la operación de los programas prioritarios 
y sustantivos de la APF, para combatir las causas y efectos de la 
corrupción y la ineficacia gubernamental 

En las auditorías financieras y de cumplimiento del PAF 2021, se comprobó la 
observancia de la Ley de Ingresos de la Federación para ese año, mediante la 
ejecución de cinco auditorías al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en las que se verificó el 
cumplimiento de las disposiciones para la cancelación de créditos fiscales y para los 
ingresos derivados por la comisión de gastos indirectos por la venta de bienes; la 
gestión financiera en materia de contribuciones por el uso de aguas nacionales, y el 
cumplimiento de la normativa aplicable a la deuda pública respecto de la revisión 
de créditos fiscales.  

También se revisó el cumplimiento de las normas y la aplicación del PEF 2021 por 
medio de la realización de auditorías a la adquisición de medicamentos, materiales, 
suministros y servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el programa 
de becas para el bienestar en educación media superior en la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez; los enteros de cuotas de seguridad social 
al ISSSTE provenientes de los gobiernos estatales y municipales; el Programa 
Sembrando Vida en la Secretaría de Bienestar (SEBIEN); las adquisiciones y 
arrendamiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
Secretaría de Educación Pública, y la gestión financiera de los recursos del 
Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, 
del Fondo de Capital de Trabajo del Centro Nacional de Control de Energía y del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.  

En lo que se refiere a los programas regionales, se revisaron los tres que recibieron 
las mayores transferencias, presentaban riesgos de corrupción y tenían un elevado 
número y recurrencia de observaciones identificadas en la administración y 
aplicación de los recursos por parte de los gobiernos locales. En el marco de estos 
programas, se practicaron 91 auditorías: 32 a subsidios educativos del tipo medio 
superior del Sistema Nacional de Bachillerato y de Telebachillerato Comunitario; 32 
a la prestación de servicios de salud, preferentemente de primer nivel; y 27 a los 
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apoyos otorgados para la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura hidroagrícola.  

Asimismo, se efectuaron tres visitas de inspección a las oficinas de trámites públicos, 
las cuales constituyen áreas sensibles a la victimización por actos de corrupción, así 
como a las pertenecientes a sectores que presentan mayores irregularidades en el 
cumplimiento de la normativa; la primera tuvo como finalidad verificar el 
otorgamiento de títulos de concesiones y/o cesiones de derechos a la CONAGUA; y 
las otras dos se practicaron para comprobar la entrega de apoyos a los beneficiarios 
de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en la 
SEBIEN y Jóvenes Construyendo el Futuro en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.  

Estrategia prioritaria 1.3.- Fiscalizar el desempeño de los programas 
de gobierno, a fin de verificar la eficacia, eficiencia y economía en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, así como fiscalizar las 
políticas públicas a efecto de determinar el grado de avance en la 
atención de los problemas que les dieron origen 

Los actos de fiscalización al desempeño se enfocaron en los programas prioritarios 
del gobierno federal bajo el criterio de prevenir los riesgos de ineficacia 
gubernamental. Entre las revisiones realizadas destaca la que se practicó al 
programa La Escuela es Nuestra, con el propósito de verificar si operó bajo los 
principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas, conforme a los indicadores establecidos en el PEF y tomando en cuenta las 
prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y el 
Programa Sectorial de Educación Pública 2020-2024.  

También se evaluó la política pública minera, con la finalidad de comprobar el grado 
de avance en la atención del problema que le dio origen y constatar la pertinencia 
de su diseño, con objeto de detectar oportunidades de mejora que permitieran 
ajustar y corregir su ejecución.  

Estrategia prioritaria 1.4.- Diseñar e implementar programas anuales 
de fiscalización de la obra y de las adquisiciones públicas, que 
constituyen una de las principales áreas de riesgo de corrupción, a 
fin de fortalecer los procesos de planeación en ambas materias y 
verificar el cumplimiento de sus programas 

Mediante los sistemas BESOP y BESA, se llevó el seguimiento, en tiempo real, de las 
contrataciones de obra pública, así como de las adquisiciones, con cargo total o 
parcial a recursos federales, realizadas por las dependencias y entidades de la APF, 
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y por entes públicos estatales y municipales, desde su inicio hasta su conclusión. 
También se realizaron visitas de supervisión, evaluación y validación de información 
para fortalecer el uso de las bitácoras y el registro oportuno de los contratos.  

Durante 2021, en 23 sesiones del Comité de Testigos Sociales (7 ordinarias y 16 
extraordinarias), se emitió opinión favorable para la designación de 110 testigos, a fin 
de que participaran en igual número de procedimientos de contratación para 
acreditar que cumplieran con la Ley de Asociaciones Público Privadas.  

Como parte de la mejora continua y con el propósito de desarrollar las capacidades 
de las personas servidoras públicas para fiscalizar las contrataciones públicas, se 
impartieron 167 cursos y talleres a 2,277 personas de 77 dependencias de la APF; 41 
entidades paraestatales; 183 órganos internos de control; 46 contralorías estatales y 
96 municipios.  

Estrategia prioritaria 1.5.- Diseñar e implementar programas anuales 
para la dictaminación de los estados contables y presupuestales de 
las entidades públicas, mediante la designación de auditores 
externos, así como de los estados financieros de los proyectos 
financiados con créditos otorgados por los OFI, con objeto de que se 
integre la información pertinente en la Cuenta Pública que elabora 
la SHCP 

Se integraron en el PAF de la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio 
Público Federal (DGFPPF), 327 auditorías a los estados financieros contables y 
presupuestarios de los entes de la APF3/ y 16 a los estados financieros de proyectos 
ejecutados con recursos otorgados por organismos financieros internacionales. 
Para la práctica de las revisiones, se realizaron 94 procedimientos de designación y 
173 ratificaciones de firmas auditoras.  

A efecto de que los dictámenes emitidos por los despachos de auditoría se 
integraran como anexos a la Cuenta Pública, se revisaron 381 informes.  

En complemento, se llevó a cabo la evaluación del desempeño de las firmas 
auditoras, la cual consideró, además de la revisión de los dictámenes, el análisis de 
las observaciones formuladas, la verificación de la consistencia técnica-normativa 

                                                           
3/  En el Programa Anual de Fiscalización original se incluyeron 353 auditorías, 337 de estados financieros contables y presupuestarios 

y 16 de proyectos financiados por organismos financieros internacionales; sin embargo, en enero de 2022 se cancelaron 10 
auditorías de estados financieros de fideicomisos públicos no paraestatales, en virtud de que con motivo del DECRETO por el que 
se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de abril de 2020, la totalidad de los recursos patrimoniales de los citados fideicomisos fueron concentrados 
en la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de lo mandatado en el artículo 1 del decreto referido. Por esta razón no fue 
posible llevar a cabo la contratación de las firmas auditoras. 



 

14 

en la ejecución de las auditorías, y la calificación otorgada por los comisarios del 
sector, los administradores de los entes públicos y los titulares de los OIC.  

Estrategia prioritaria 1.6.- Asegurar la calidad y la efectividad de los 
actos de fiscalización que realicen la SFP y sus OIC, mediante la 
integración de sistemas de información, la revisión técnica y 
normativa de las auditorías y evaluaciones, y el seguimiento puntual 
de las acciones emitidas hasta su conclusión, con el fin de prevenir, 
detectar y combatir de manera eficaz los actos de corrupción en la 
APF 

Con base en las guías de auditoría, la SFP efectuó actos de fiscalización para obtener 
la evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que sustentó los 
resultados obtenidos.  

Respecto de las visitas practicadas a 20 programas y proyectos prioritarios, se 
emitieron recomendaciones con el propósito de fortalecer su operación y mejorar 
el control interno de las instituciones en lo referente a la cuantificación de la 
población objetivo; la coordinación interinstitucional; la evaluación y supervisión; la 
definición de indicadores y metas; y la actualización de los manuales de 
organización y procedimientos.  

En 2021 la UAG notificó los informes de resultados finales de los 19 actos de 
fiscalización correspondientes al PAF 2020, de los que resultaron 108 observaciones 
derivadas de auditorías financieras y de cumplimiento, así como de desempeño, de 
las cuales notificó la solventación de 93. También dio seguimiento a las acciones 
emitidas y procedió a la elaboración de los informes de irregularidades por la no 
atención de las 15 observaciones restantes.  

Con la finalidad de evitar opacidad y la impunidad, se impulsó un programa 
emergente de atención al rezago en la solventación de observaciones.  

Al respecto, la UAG notificó a 31 Órganos Estatales de Control (OEC) las 
observaciones no solventadas y requirió que informaran y remitieran la 
documentación certificada de las acciones promovidas sobre procedimientos de 
responsabilidades administrativas, y el pronunciamiento de prescripción de las 
facultades de la autoridad para imponer sanciones y denuncias de hechos. En 
respuesta, todos los OEC informaron acciones relacionadas con 10,502 
observaciones por 44,176.3 mdp.  

En materia de contrataciones públicas, el 1º de octubre de 2021 se puso en marcha 
la primera de tres etapas de la BESA, con el registro de usuarios (2,951 accesos); 
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asimismo se habilitó el registro de contratos con vigencia a partir del 18 de octubre 
de 2021, con la inclusión de 112 contratos de 53 entes del gobierno federal. 

Asimismo, se iniciaron los trabajos de actualización de las guías de auditoría. 
Además, después de analizar los resultados de los actos de fiscalización que 
concluyeron sus seguimientos, se determinó la elaboración de informes de 
irregularidades detectadas, a fin de hacer del conocimiento de la autoridad 
competente los actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas de 
las personas servidoras públicas involucradas.  

Con objeto de asegurar la calidad de las auditorías a los estados financieros 
contables y presupuestarios, se revisaron y analizaron los planes de auditoría y los 
informes de análisis de riesgos, con la finalidad de verificar que cumplieran con los 
requisitos mínimos de calidad establecidos en las Normas Internacionales de 
Auditoría y los Términos de Referencia4/. 

Adicionalmente, se evaluó el trabajo realizado por las firmas auditoras, a efecto de 
asegurar que las opiniones de los dictámenes estuvieran debidamente soportadas 
con evidencia documental suficiente y competente, obtenida mediante la 
aplicación de los procedimientos establecidos en el plan de auditoría.  

Como resultado de las revisiones, las firmas auditoras presentaron un informe que 
concentró todos los hallazgos y observaciones determinadas. Estas observaciones 
fueron revisadas y analizadas con la finalidad de verificar que contaran con todos los 
elementos necesarios para que los OIC den el seguimiento correspondiente hasta 
su solventación.  

Al respecto, se verificó que las observaciones determinadas por las firmas auditoras 
fueran dadas de alta por los OIC en el sistema informático establecido para tal fin, 
con el propósito de poder llevar el control de su solventación de manera adecuada.  

Los OIC efectuaron acciones orientadas a fortalecer el control interno en las 
dependencias y entidades de la APF, con la intención de anticipar riesgos en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas.  

Asimismo, con la finalidad de prevenir riesgos de ineficiencia e ineficacia, detectar 
actos de corrupción y evitar la recurrencia de irregularidades, la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) estableció, en los Lineamientos 
Generales para la Elaboración de los Programas de Trabajo de los Órganos Internos 
de Control y Unidades de Responsabilidades 2021 (Lineamientos generales), 
criterios para garantizar la calidad y efectividad de los actos de fiscalización de los 

                                                           
4/  Documento normativo que describe las actividades específicas a cargo de cada una de las instancias que participan en las 

auditorías, los dictámenes e informes requeridos, así como sus características, plazos de entrega y distribución. 
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OIC y las UR con base en una planeación detallada, que les permita tener un mayor 
impacto en el quehacer gubernamental.  

Estrategia prioritaria 1.7.- Considerar la participación ciudadana 
expresada mediante quejas, denuncias e inconformidades por parte 
de los alertadores ciudadanos de la corrupción, las contralorías 
sociales y los testigos sociales con objeto de emplear la información 
proporcionada en la integración de los planes anuales de 
fiscalización 

Conforme a los criterios establecidos para la selección de los sujetos y objetos de 
fiscalización, en la integración del PAF 2021 se consideraron quejas, denuncias 
ciudadanas e inquietudes comentadas por la opinión pública. 

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

* La línea base se estableció en 105 actos de fiscalización para 2019, con incrementos anuales de 5 actos hasta 
llegar a 130 en 2024. El resultado para 2021, conforme al planteamiento anterior, sería de 115 auditorías (110 + 5). 
Los actos de fiscalización efectuados fueron 101, por lo tanto, la meta se cumplió en un 88%. Originalmente se 
programaron los actos de fiscalización necesarios para cumplir la meta; sin embargo, con motivo de las 
restricciones sanitarias y de austeridad, no fue posible alcanzarla. 
NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

 

Indicador 
Línea base 

Año 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

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

105* 

(2019) 
105 94 101 130 

Parámetro 1 

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

14,635 

(2017) 
15,732 NA 14,701 0 

Parámetro 2 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
acciones de 
prevención en 
materia de control 
interno 

0 

(2018) 
NA 184 310 100 
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Objetivo prioritario 2. Combatir la impunidad en el ámbito 
administrativo de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal 

Para combatir la impunidad, la SFP tramitó las denuncias formuladas contra 
servidores públicos por presuntas faltas administrativas; efectuó acciones para 
resolver los expedientes de sanción a licitantes, proveedores y contratistas; impartió 
cursos para la prevención de conflictos de intereses y sobre la nueva ética pública, 
y promovió el cumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses. 

Resultados 
La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP) 
recibió 183 informes de presunta responsabilidad administrativa instrumentados 
en contra de personas servidoras públicas, cuyos actos u omisiones pudieron 
trasgredir los intereses colectivos de la ciudadanía; en consecuencia, se aperturó el 
mismo número de expedientes.  

También se recibieron 34,359 promociones (que no necesariamente son 
denuncias); y se brindaron asesorías a la ciudadanía por diversos medios: 2,985 por 
teléfono, 10,055 vía chat y 57 de manera personal. Adicionalmente, se otorgaron 
1,895 asesorías a los OIC y UR y se atendieron 3,815 solicitudes de cambios al Sistema 
Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).  

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas y los 
OIC resolvieron 290 expedientes de sanción, de los cuales 208 (72%) resultaron 
sancionatorias, 32 (11%) no sancionatorias y 50 (17%) se emitieron en otro sentido 
(improcedencias e incompetencias). Además, se impusieron multas por 150.3 mdp.  

Mediante el Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Público (SICAVISP), 
se impartieron cursos sobre prevención de conflictos de intereses, nueva ética 
pública y respecto de los lineamientos generales que regulan la actuación de los 
Comités de Ética, los cuales fueron acreditados por más de 100,000 personas.  

Del mismo modo, se capacitó a 49 titulares de los OIC y a personal de sus Áreas de 
Quejas y Responsabilidades, en cuestiones de atención y sanción del hostigamiento 
y el acoso sexual, con el objetivo de proporcionarles herramientas y difundir buenas 
prácticas para resolver casos con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, además de atender a las personas denunciantes sin discriminarlas ni 
revictimizarlas.  
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En relación con las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de 
intereses, de un universo de 1,540,318 personas servidoras públicas obligadas a 
presentarlas, 1,479,099 (96.0%) cumplieron con dicha exigencia.  

En el periodo que se reporta, el sondeo de percepción respecto del cumplimiento 
de los principios y valores del Código de Ética fue respondido por casi 164,000 
personas servidoras públicas de la APF. El promedio general obtenido para los 23 
indicadores que conformaron la medición fue de 8.8, en una escala de 0 a 10 puntos.  

Finalmente, a efecto de transparentar el combate a la impunidad en el Gobierno 
Federal, la SFP emitió la totalidad de las constancias que le fueron requeridas en 
materia de inhabilitación (6,058) y sobre antecedentes de sanción administrativa 
(5,845). De igual forma, atendió el 100% de las solicitudes de inscripción que le 
fueron requeridas (7,532) por autoridades administrativas y judiciales en el Sistema 
de Registro de Servidores Públicos Sancionados.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Reducir los niveles de impunidad 
administrativa mediante la capacitación y asesoría en materia de 
responsabilidad administrativa a las personas servidoras públicas 
del Gobierno Federal para concientizarlas sobre los principios y 
directrices que rigen en el servicio público 

Se capacitó a un total de 184,694 personas servidoras públicas en materia de 
responsabilidades administrativas, y a otras 120 en el tema de evolución 
patrimonial.  

Además, se brindaron 176 asesorías, de las 179 solicitadas, a los OIC, UR y unidades 
administrativas de la SFP: 22 por oficio, 56 por correo electrónico, 90 vía telefónica y 
8 de manera presencial; lo que representó un porcentaje de cumplimiento de 
98.3%.  

Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer los mecanismos de denuncia de 
hechos que constituyan posibles faltas administrativas para 
investigarlos y evitar que, en su caso, queden impunes 

En relación con los alertadores internos, durante 2021 se captaron 916 promociones 
mediante la plataforma tecnológica de alerta.  

Asimismo, se registraron 26,607 denuncias en el SIDEC, de las cuales se han 
concluido 7,662. Además, se enviaron 617 a las áreas de responsabilidades para el 
inicio de los procedimientos sancionatorios.   
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Estrategia prioritaria 2.3.- Impulsar la profesionalización de las 
personas investigadoras para agilizar la conclusión de las 
indagaciones y mejorar los resultados obtenidos 

La Dirección General de Denuncias e Investigaciones participó en la 4ª Conferencia 
Nacional de Asuntos Internos impartida por la Oficina Internacional de Asuntos 
Antinarcóticos y Procuración de Justicia en la Embajada de los Estados Unidos de 
América, la cual se llevó a cabo de manera virtual.  

Adicionalmente, se actualizaron los cursos de capacitación dirigidos al personal de 
los OIC y UR sobre investigación de faltas administrativas.  

Estrategia prioritaria 2.4.- Incrementar la eficiencia en la 
investigación y tramitación de los expedientes administrativos a 
licitantes, proveedores y contratistas, a fin de promover la sanción 
ante las instancias correspondientes 

Por medio del SICAVISP, se impartieron 12 ediciones del curso Procedimiento 
Administrativo de Sanción a un total de 1,546 personas.  

Por otro lado, se brindó asesoría a los OIC que así lo solicitaron, para la investigación 
y sustanciación de sus asuntos, y se dio seguimiento a la actualización de los 
registros de información, conforme a la circular aplicable y de acuerdo con lo 
señalado en los Lineamientos generales 2021 y en el Modelo de Evaluación del 
Desempeño correspondiente.  

Estrategia prioritaria 2.5.- Resolver los expedientes administrativos 
iniciados a licitantes, proveedores y contratistas en el año en curso 
y en el inmediato anterior, para sancionar a los infractores dentro 
del año de apertura del expediente 

Con la intención de evitar la caducidad de los asuntos, en los Lineamientos 
generales 2021 se estableció que los OIC priorizaran la atención de aquéllos cuya 
conducta sancionable se encontraba próxima a prescribir, y resolvieran 
oportunamente los expedientes en los que se notificó el inicio de los 
procedimientos administrativos de sanción, dentro de los diez días siguientes al 
desahogo de la garantía de audiencia.  

Asimismo, se dio seguimiento al registro de la información de los expedientes 
sustanciados en los OIC para mantener actualizado el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados, conforme a lo establecido en las circulares 
correspondientes.  
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Estrategia prioritaria 2.6.- Impulsar la ética pública y prevenir la 
actuación bajo conflicto de intereses 

Con la finalidad de atender esta estrategia, se impartieron las actividades de 
capacitación: La integridad en el servicio público, transformando a los comités de 
ética en la Administración Pública Federal; Implementación del Protocolo de 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, y Curso 
rápido de atención a denuncias conforme a los nuevos lineamientos generales, 
dirigidos principalmente a personas integrantes de esos cuerpos colegiados. 
También, se desarrolló y distribuyó una Guía para la identificación y gestión de 
conflictos de interés, con el objetivo de que cualquier persona servidora pública 
identifique cuando podría encontrarse en dicha situación y tenga los 
conocimientos necesarios para actuar en esos supuestos. 

Mediante el SICAVISP, se impartieron 21 ediciones del curso Los conflictos de 
intereses en el ejercicio del servicio público, mientras que del denominado La 
integridad en el servicio público, transformando a los comités de ética en la 
Administración Pública Federal se llevaron a cabo cuatro ediciones previstas. Por 
su parte, el taller práctico Los Comités de Ética en la prevención de la actuación 
bajo conflicto de interés, se impartió en 19 ediciones.  

En el caso de la capacitación para el llenado de la Declaración Patrimonial y de 
Intereses, se impartieron nueve talleres en el canal oficial de la SFP en YouTube, los 
cuales, al 31 de mayo de 2021, acumulaban 223,683 visualizaciones.  

Para apoyar a los Comités de Ética de la APF en su tarea de sensibilizar al personal 
de sus respectivas instituciones, la SFP, en el marco de la campaña Por un servicio 
público ético e íntegro, diseñó 84 materiales para ser difundidos en las 
dependencias y entidades, entre los que destacan, carteles, infografías y 
protectores de pantalla. Adicionalmente, se desarrollaron cinco microcápsulas en 
el contexto de la campaña ¡Súmate a un servicio público libre de hostigamiento y 
acoso sexual!  

La SFP atendió 2,525 asesorías sobre aspectos de integración, operación y 
funcionamiento de los Comités de Ética y dio respuesta oportuna a las consultas en 
materia de conflictos de interés presentadas por las dependencias o entidades del 
Gobierno Federal; en particular, a 48 solicitudes de opinión sobre la posible 
actuación bajo conflicto de intereses.  

Con la emisión y distribución entre las dependencias y entidades de la APF de la 
Guía para la identificación y gestión de conflictos de interés, presentada en el 
marco del Primer encuentro de los Comités de Ética por un servicio público íntegro, 
la SFP impulsó la ética pública y la gestión de esa falta administrativa grave.   
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La adecuada operación de los comités fue impulsada por más de 140 
comunicaciones de carácter general, remitidas por la SFP durante 2021.  
 

Acciones de comunicación para impulsar el adecuado funcionamiento  
de los Comités de Ética, 2021 

Tipo de comunicación / Objetivo Total 

Avisos masivos 138 

 Para coordinar la actuación de los Comités de Ética   95 

 Para entregar materiales de difusión   43 

Avisos Generales   10 

Total 148 
Fuente:  Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, SFP. 

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

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta  
2024 

Meta para 
el 
bienestar 

Porcentaje de personas 
servidoras públicas 
capacitadas en materia 
de responsabilidad 
administrativa 

0 
(2018) 

NA 11.8 8.83 90 

Parámetro 
1 

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

0% 
(2018) 

100% 100% 98.3% 95% 

Parámetro 
2 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
términos legales en 
procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas 

0 
(2019) 

100 100 100 80 
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Objetivo prioritario 3. Fortalecer las acciones de control que realizan 
los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública 
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad 

Los OIC de la APF privilegiaron la atención pronta y expedita de las denuncias 
ciudadanas; aplicaron sanciones a proveedores y contratistas; realizaron visitas de 
inspección para monitorear el avance de los asuntos a su cargo, a efecto de evitar 
rezagos, prescripciones y caducidad en sus intervenciones; validaron programas de 
mejora regulatoria, y fortalecieron la planeación, ejecución y seguimiento de sus 
actuaciones en materia de control. 

Resultados  
Al cierre del ejercicio 2021, con el Programa de Abatimiento de Rezago en OIC y UR, 
diseñado por la SFP, de los 80,986 asuntos pendientes (quejas 74,376, 
responsabilidades 6,205, sanción a proveedores y contratistas 231, e 
inconformidades 174), se subsanaron un total de 48,735 (quejas 43,128, 
responsabilidades: 5,265, sanción a proveedores y contratistas: 222 e 
inconformidades: 120), lo que representó una atención global del 60.2%.  

Asimismo, la CGOVC realizó 130 visitas de inspección a los OIC y a las UR, a fin de 
vigilar que los asuntos a su cargo se llevaran en tiempo y forma, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables y con énfasis en evitar rezagos, prescripciones y 
caducidad en las actuaciones. También se dio seguimiento a las medidas 
preventivas y correctivas que, en su caso, derivaron de dichas visitas.  

Se coadyuvó a eficientar las labores de las autoridades substanciadoras, mediante 
la difusión del Criterio orientador para la aplicación del beneficio en el caso de las 
personas servidoras públicas que presenten sus declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, previo requerimiento de la autoridad investigadora para 
su aplicación; de la Guía para emplazamiento mediante exhorto a las personas 
presuntas responsables para que comparezcan al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, y del oficio URACS/322/DGRVP/139/2021, de 1º de 
junio de 2021, con el que se emitieron diversas recomendaciones en la Plataforma 
de Coordinación Integral de los Órganos de Vigilancia y Control (PCI-OVC). 

En materia de programas de mejora regulatoria, los OIC validaron 350 de los 604 
inscritos por las dependencias y entidades, con lo que se alcanzó el 58% de 
cumplimiento.  

Se fortalecieron los documentos de planeación, ejecución y seguimiento de las 
intervenciones de control que realizaron las personas servidoras públicas adscritas 
a los OIC.   
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Abatir el rezago en la atención de 
denuncias, procedimientos de responsabilidades, inconformidades 
y sanción a proveedores para sancionar a los responsables, a fin de 
combatir de manera efectiva la impunidad 

Durante 2021, se implementó en los OIC y las UR el Programa de Abatimiento de 
Rezago para ese año, a fin de priorizar la atención de los asuntos más antiguos para 
evitar la prescripción de la facultad sancionatoria, con lo que se consiguió abatir la 
impunidad y, consecuentemente sancionar, conforme a derecho, conductas 
alejadas de los principios que rigen el servicio público.  

Con el programa anual de visitas de inspección a los OIC y a las UR, se constató la 
debida atención y trámite de los asuntos de sus respectivas competencias (quejas, 
responsabilidades, auditoría interna, etc.).  

Con objeto de unificar criterios y fortalecer la capacidad de los OIC y las UR para el 
desempeño de sus facultades, se difundieron en la PCI-OVC diversos instrumentos 
normativos (criterios orientadores, guías y recomendaciones).  

Asimismo, en el periodo que se reporta, se promovió la impartición de cursos de 
capacitación en los OIC y UR para impulsar la ética, la vocación y el compromiso de 
las personas que se desempeñan en esos órganos; así como para fortalecer las 
acciones que realizan en el ámbito de sus atribuciones.  

En materia de auditoría, se diseñaron e implementaron estrategias para el 
fortalecimiento de la actuación de los OIC, a fin de mejorar su desempeño en la 
vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.  

Estrategia prioritaria 3.2.- Fortalecer el desarrollo de las auditorías 
que efectúen los OIC, mediante la aplicación de metodologías que 
contribuyan a mejorar sus resultados y con ello propiciar un óptimo 
funcionamiento del sistema de control interno a cargo de las 
dependencias y entidades de la APF 

Con la intervención de las personas delegadas, subdelegadas y comisarias públicas, 
encargadas de revisar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en las 
dependencias y entidades por medio de su participación en los COCODI; comités 
de auditoría, control y vigilancia; reuniones de consejo directivo; sesiones de 
comisión de vigilancia y de órganos de gobierno; asambleas generales de 
accionistas, y juntas directivas, se impulsaron acciones de mejora, tendientes al 
fortalecimiento institucional del sistema de control interno y de la evaluación de la 
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gestión gubernamental, a efecto de prevenir faltas administrativas y hechos de 
corrupción.  

Asimismo, se impartieron 30 cursos en materia de fiscalización, conflictos de 
intereses, ética pública, transparencia, responsabilidad administrativa, investigación 
y evolución patrimonial para los titulares de los OIC, de las UR y de sus áreas 
administrativas, con el propósito de actualizar, desarrollar y fortalecer sus 
conocimientos, capacidades y habilidades.  

Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones de capacitación para los auditores de 
los OIC, con el fin de darles elementos para aplicar metodologías de actos de 
fiscalización como visitas e inspecciones, auditorías financieras y de cumplimiento, 
así como de desempeño.  

En la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional se concluyó con el Programa de Trabajo de Simplificación de 
Normas, que vincula de manera transversal las líneas de acción del Programa Anual 
de Trabajo 2021, las estrategias prioritarias del Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 
(PNCCIMGP), el Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos Institucionales, con base en los cuales se trabaja en la 
actualización de la normativa de control interno.  

En la Comisión Nacional Forestal se impulsó la actualización de los manuales de 
organización y de procedimientos para: plantaciones forestales comerciales; 
manejo del fuego en las promotorías de desarrollo forestal; y de la Gerencia del 
Manejo del Fuego; así como las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; y obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas.  

Estrategia prioritaria 3.3.- Promover el cumplimiento de los 
Programas de Mejora Regulatoria por medio de los OIC con el objeto 
de que las dependencias y entidades de la APF cumplan con los 
compromisos de acciones de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites y servicios y así optimizar la calidad del servicio público 

Durante 2021, las personas delegadas, subdelegadas y comisarias públicas, por 
medio de su participación en diversos cuerpos colegiados, entre ellos los COCODI, 
analizaron y, en su caso, recomendaron a las dependencias y entidades de la APF, 
acciones relacionadas con los programas de mejora regulatoria.  

Asimismo, mediante el seguimiento realizado por los OIC en esos comités, se 
impulsó el cumplimiento de los compromisos de acciones de mejora regulatoria y 
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simplificación de trámites y servicios, así como la optimización de la calidad del 
servicio público en las dependencias y entidades de la APF.  

Adicionalmente, en coordinación con los responsables de la mejora de la gestión, 
los OIC proporcionaron apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la APF 
para simplificar, mejorar y robustecer la documentación de sus procesos y su 
registro en el inventario de procesos esenciales.  

Finalmente, esos órganos llevaron a cabo la revisión total de las normas registradas 
en el Sistema de Administración de Normas Internas de la APF.  

Estrategia prioritaria 3.4.- Impulsar las intervenciones de control 
interno en las dependencias y entidades de la APF, a fin de procurar 
el cumplimiento de los programas prioritarios que deriven del PND 

En el 2021, la SFP incluyó en los programas de trabajo de los OIC una línea de acción 
relacionada con la práctica de intervenciones de control a los programas 
estratégicos y prioritarios derivados del PND, con objeto de coadyuvar al logro de 
sus objetivos y metas. Asimismo, capacitó a 287 personas servidoras públicas de los 
OIC en materia de intervenciones de control interno.  

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

Indicador 
Línea base 

Año 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

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

ND NA 40 60 45 

Parámetro 1 

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

ND NA 21 28 100 

Parámetro 2 

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

ND NA NA 58 100 

NOTA: La información de la línea base corresponde a lo publicado en el DOF. 
NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
Los factores que influyeron para que no se alcanzara la meta de personal capacitado 
en materia de auditoría consistieron en la restructuración que se lleva a cabo en los 
OIC y la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, ya que por esta última se 
limitaron los cursos y la participación en ellos de las personas servidoras públicas 
debido a las medidas de sana distancia.  
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Objetivo prioritario 4. Fortalecer la transparencia y el gobierno 
abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación 
institucional, para combatir la corrupción y la impunidad 

La SFP promovió la adopción en la APF de una cultura de gobernanza bajo los 
principios de gobierno abierto y colaboración con la ciudadanía, dirigidos a abatir la 
corrupción; capacitó al personal interno en materia de transparencia y rendición de 
cuentas; fortaleció los vínculos con los sistemas nacionales Anticorrupción y de 
Fiscalización; celebró convenios de colaboración con entidades federativas para 
conceder el uso de la licencia del sistema electrónico de recepción de declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses (DeclaraNet), y fortaleció la presencia 
institucional en órganos colegiados y foros internacionales. 

Resultados 
En materia de transparencia, gobierno y datos abiertos, la SFP coordinó la 
implementación de los compromisos del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA). Asimismo, se suscribió un proyecto de cooperación con 
el gobierno de Paraguay para fortalecer la inclusión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la perspectiva de género en el Quinto Plan de Acción. Con lo 
que se contribuyó a la adopción en la APF de una cultura de gobernanza bajo los 
principios de gobierno abierto y colaboración con la ciudadanía, dirigidos a reducir 
los riesgos de corrupción.  

En el tema de acceso a la información, se atendió el 100% de las solicitudes de los 
particulares. Además, se logró el refrendo de los reconocimientos como institución 
y Comité de Transparencia 100% capacitados.  

Asimismo, se implementó el nuevo mecanismo del Comité de Transparencia 
mediante el cual se redujeron las resoluciones que modificaban o revocaban las 
respuestas de las unidades administrativas de la SFP, los OIC y las UR.  

En lo tocante a la gestión conjunta con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante 2021 se 
capacitó a 1,175 personas servidoras públicas de la SFP en las materias de 
transparencia y rendición de cuentas.  

En lo que respecta a la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 
debido a las acciones que emprendió la SFP, se coordinó la participación de la APF 
en el diseño del proyecto de Programa de Implementación de la Política Nacional 
Anticorrupción (PI-PNA), en el cual se articularon las propuestas conforme al 
principio de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad establecido en el 
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PND, y se consideraron las acciones puntuales establecidas en el PNCCIMGP, con lo 
cual se mejoraron las propuestas que se presentarán al Comité Coordinador del SNA 
para su aprobación.  

En febrero de 2021, en cuanto al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), se 
presentó, conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 
informe sobre avances en la fiscalización de recursos federales y locales al Comité 
Coordinador del SNA. Para su integración se levantó una encuesta entre los OEC y 
las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), en la que se obtuvo el 100% 
de respuestas. Gracias a esta acción, se cuenta con un panorama de los retos en la 
materia, así como de las experiencias y propuestas de los integrantes del SNF.  

Durante 2021, la SFP promovió la celebración de convenios de colaboración con los 
gobiernos de Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, con objeto de transferir la licencia 
de uso no exclusivo del DeclaraNet, desarrollado con la finalidad de que las personas 
servidoras públicas presenten sus declaraciones de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables.  

Como parte de la vinculación internacional, la SFP dio seguimiento al cumplimiento 
de las recomendaciones emanadas de los tres principales tratados anticorrupción: 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Anticohecho de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Asimismo, esta institución participó de manera virtual en la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada del 2 al 4 
de junio de 2021 en la ciudad de Nueva York. En la cual presentó la posición de 
México ante la comunidad internacional y participó en la redacción de la 
declaración política adoptada en el evento, en la cual se plasma la voluntad de todos 
los Estados miembros para avanzar decididamente en la lucha anticorrupción.  

Durante la Presidencia Pro Tempore de México en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la SFP lideró los trabajos sobre el tema 
anticorrupción e impulsó la V Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción, celebrada el 25 de noviembre de 2021 y de 
la cual emanó una declaración conjunta, además de la instalación de un grupo 
especializado en la prevención y lucha contra la corrupción, dotado de lineamientos 
de operación y un primer programa de trabajo. En dicha reunión, también se 
presentó el primer compendio de la CELAC sobre estrategias, políticas y buenas 
prácticas anticorrupción.  
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Promover la coordinación entre las 
dependencias y entidades de la APF y otros entes públicos e 
instancias anticorrupción a nivel nacional e internacional, que 
permitan la implementación de mecanismos efectivos de combate 
a la corrupción y la impunidad 

La SFP coordinó a los enlaces de algunas dependencias y entidades de la APF para 
el desarrollo de la propuesta del PI-PNA mediante la realización de mesas de trabajo 
durante febrero y marzo, así como reuniones virtuales en noviembre y diciembre de 
2021. El 88% de las líneas de acción de la propuesta resultante corresponden al 
ámbito del Ejecutivo Federal. En total, las instituciones participantes realizaron 73 
observaciones a la propuesta, de acuerdo con la siguiente distribución:  

Gráfica 1. Observaciones por institución de la primera ronda de mesas de trabajo. 

 

En el marco de los trabajos al interior del Comité Coordinador del SNA, la SFP 
participó en la revisión de los Lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción y 
del modelo de medición de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), así como de 
su anexo transversal. También dio seguimiento al proyecto de Protocolo de 
Actuación en Materia de Contrataciones Públicas.  

Durante 2021, se establecieron 18 convenios de colaboración entre la SFP y los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz para otorgar la licencia de uso 
no exclusivo de los sistemas: de Entrega-Recepción de Cuentas; DeclaraNet y 
SIDEC5/.  
  

                                                           
5/ Los convenios se pueden consultar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sfp/documentos/convenios-de-colaboracion-216011 
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Como resultado de la colaboración de la SFP con organismos internacionales, se 
difundieron en la APF diversos webinarios y cursos de la Escuela del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Asimismo, se postularon 
más de 120 personas servidoras públicas para participar en los diversos cursos 
internaciones que ofrece ese centro educativo.  

En febrero de 2021, la SFP formó parte de la representación de México, en el 
lanzamiento del informe final del Panel de Alto Nivel sobre Rendición de Cuentas, 
Transparencia e Integridad Financiera Internacional, en el que destacó la política 
mexicana de combate a la corrupción en el comercio internacional. 

Igualmente, del 16 al 18 de noviembre de 2021, se participó en el foro internacional 
de política denominado Gobierno Abierto en la Educación: aprendiendo de la 
experiencia, organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, en el que se destacaron los avances del compromiso Información 
transparente y de calidad para garantizar la educación, que se incluye en el Cuarto 
Plan de Acción de la AGA.  

Asimismo, el 7 de octubre de 2021, la SFP intervino en la Décima Asamblea de las 
Partes de la Academia Internacional Anticorrupción, en la que expuso las acciones 
para prevenir la corrupción y analizó las mejores prácticas en la materia alrededor 
del mundo. De igual forma, participó a distancia en la Novena Conferencia de los 
Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual 
tuvo lugar en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 13 al 17 de diciembre de 2021, en donde 
reafirmó el compromiso de México con el desarrollo de programas y políticas 
anticorrupción.  

Estrategia prioritaria 4.2.- Coadyuvar al fortalecimiento de las 
acciones de fiscalización, mediante la coordinación con entidades 
públicas en el marco del SNF para prevenir los actos de corrupción 
en la APF 

En febrero de 2021, el Comité Rector del SNF, presidido de forma dual por la SFP y 
la ASF, presentó el informe de fiscalización 2020 al Comité Coordinador del SNA, el 
cual incluye estadísticas sobre las auditorías realizadas a nivel nacional, así como las 
acciones emitidas y el seguimiento correspondiente.  

En el marco de las actividades de ese comité, la SFP promovió que se capacitara a 
personas servidoras públicas de las EFSL y los OEC en materia de control interno y 
ética, mediante un ciclo de webinarios, que constituyó un foro de análisis, 
deliberación e intercambio de conocimientos, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.   
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Como parte de las actividades de compatibilización de la Plataforma Digital 
Nacional, se estableció comunicación con las entidades federativas para iniciar el 
proceso de integración de los sistemas DeclaraNet y SIDEC.  

Estrategia prioritaria 4.3.- Fortalecer la coordinación institucional 
para dar cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones 
derivadas de los instrumentos internacionales anticorrupción 
ratificados por el Estado mexicano para coadyuvar a combatir la 
corrupción en la APF 

En el marco de la Sexta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México fue 
evaluado por sus pares Nicaragua y Paraguay. Al respecto, la SFP coordinó, 
conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la participación de 
diferentes instituciones gubernamentales, así como de actores de la sociedad civil, 
en dicha evaluación, en cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos. Como resultado, se aprobó el informe de nuestro país. Asimismo, se 
destacaron buenas prácticas como la Nómina Transparente, el sistema DeclaraNet 
y la Estrategia de difusión y acompañamiento para la presentación de la declaración 
patrimonial y de intereses.  

También se participó en la 12° Sesión del Grupo de Examen de Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se revisaron, 
además de la implementación de la convención, los temas de cooperación 
internacional y recuperación de activos.  

La SFP formó parte de la delegación de México que defendió, en la 1ª Reunión 
Plenaria de 2021 del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, el reporte de 
seguimiento sobre las medidas que ha adoptado nuestro país para atender las 20 
recomendaciones derivadas de la evaluación de la Fase 4, realizada en octubre de 
20186/, sobre el cumplimiento de la Convención Anticohecho de esa organización.  

Adicionalmente, se participó en tres reuniones del Anti-Corruption Working Group 
del G20, en las que se aprobaron sendos documentos sobre diversos temas 
anticorrupción que fueron puestos a consideración de los jefes de Estado y de 
gobierno de esa organización para su adopción en la Cumbre de Roma en 
noviembre de 2021). Los entregables para ese año pueden ser consultados en línea 
en la dirección: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/g20-anti-corruption-
resources/by-thematic-area.html  
  

                                                           
6/ En esa ocasión, México fue evaluado por Brasil y Eslovenia. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/g20-anti-corruption-resources/by-thematic-area.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/g20-anti-corruption-resources/by-thematic-area.html
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El 25 de noviembre de 2021, las ministras, ministros y altas autoridades de 
prevención y lucha contra la corrupción de los países miembros de la CELAC 
instalaron oficialmente el Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la 
Corrupción. Para ello, durante el año, la SFP lideró las negociaciones a efecto de 
consensuar los lineamientos de operación del grupo y su primer programa de 
trabajo del Grupo, que será desarrollado por la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC en 2022.  

En complemento, la SFP intervino en las 32 y 33 reuniones del Anti-Corruption and 
Transparency Experts Working Group de Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC), en las cuales se analizaron los progresos de la implementación del plan de 
trabajo y el plan estratégico del grupo, la lucha contra la corrupción en la aplicación 
de la Declaración de Beijing, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 2021 y en los compromisos anticorrupción de 
APEC. También se presentó el Compendio de Medidas de Transparencia y 
Anticorrupción de los países de APEC relacionadas con la epidemia de COVID-19: 
Políticas, Buenas Prácticas y Medidas, que incluye las aportaciones de México.  

De igual forma, la SFP participó en el Comité de Gobernanza Pública; el Grupo de 
Trabajo de Altos funcionarios de Integridad Pública; el Grupo de Trabajo de Empleo 
Público, y el Grupo de Expertos en Gobierno Abierto; además, colaboró en la 
publicación del informe Government at a Glance 2021 con los indicadores de 
integridad pública.  

Estrategia prioritaria 4.4.- Promover el seguimiento a los proyectos 
de cooperación internacional e intercambio de información para el 
combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública 

Como parte del impulso de proyectos de cooperación con agencias internacionales 
anticorrupción, la SFP participó en diversas acciones convocadas por Alliance for 
Integrity tales como el Grupo de Trabajo Binacional sobre Género e Integridad 
Empresarial México – Colombia, la reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción 
ampliado integrado por la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana, 
espacio donde compartió el Padrón de Integridad Empresarial (PIE). Por otro lado, 
en diciembre de 2021, se asistió a la Décima sesión del Consejo Consultivo en México 
de Alliance for Integrity, en el cual cuenta con un lugar como representante del 
sector público.  

Asimismo, se tuvieron acercamientos con las autoridades de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para identificar áreas de 
posible cooperación en 2022. Entre los temas que se identificaron fueron la posible 
capacitación en contrataciones públicas y el intercambio de información sobre el 
programa DRiVE (Delivering Responsibility in Vendor Engagement) de la UNOPS, 



 

33 

cuya finalidad es la evaluación, inspección y planificación de acciones correctivas 
para proveedores con arreglo a altos estándares de integridad, especialmente en 
los temas de derechos humanos, normas laborales, igualdad de oportunidades, 
salud y seguridad, gestión de la calidad y gestión ambiental.  

También se colaboró con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de 
recabar información para elaborar la Consulta 2021 del Artículo IV de su Convenio 
Constitutivo, la cual incluyó asuntos sobre gobernanza, transparencia, lucha contra 
la corrupción y lavado de dinero.  

En 2021, el titular de la SFP se reunió con los embajadores del Reino Unido y de 
Francia. Con el primero, se hizo un balance de la cooperación bilateral y se dio pie a 
la planeación de acciones subsecuentes; con el segundo, se sentaron las bases para 
trazar una hoja de ruta para futuros proyectos.  

En el marco de la colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en el periodo que se reporta se oficializó 
el proyecto Instalar y fortalecer capacidades institucionales, así como 
intercambiar conocimiento y experiencia para la identificación, construcción de 
compromisos ante los Planes de Acción Nacionales en el marco de la AGA y su 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, se participó 
en la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la AMEXCID.  

En el transcurso de 2021, la SFP intervino en tres Juntas de Consejo del Programa 
en Anticorrupción y para el Estado de Derecho en México de la Embajada Británica. 
Asimismo, participó en el marco de las Comunidades de Práctica sobre género e 
inclusión, e investigación del peculado, así como en el curso online sobre 
ciberseguridad organizado por la Embajada Británica y la consultora Get Safe 
Online, del Reino Unido.  

Como parte de la colaboración con el Instituto Regional de Administración de Lyon, 
en 2021 se capacitó a 22 personas servidoras públicas de nivel directivo en el curso 
“Formación de alto nivel para personas servidoras de la Administración Pública 
Federal de México”.  

Por último, se diseñó un formato de seguimiento a los proyectos e instrumentos 
jurídicos de cooperación internacional firmados por la SFP, el cual permite registrar 
las acciones realizadas durante la vigencia de los mismos y que las unidades 
administrativas responsables los capitalicen.  
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Estrategia prioritaria 4.5.- Impulsar acciones y mecanismos de 
transparencia en la gestión pública, así como de gobierno abierto y 
datos abiertos, que auspicien la participación de la ciudadanía en el 
combate a la corrupción y a la impunidad 

Como parte de las acciones realizadas para fomentar la adopción de prácticas y 
dinámicas orientadas a una cultura de apertura gubernamental en la APF, la 
Función Púbica dio asesoría y apoyó a las unidades de transparencia de 331 
instituciones para la implementación de estrategias de transparencia, gobierno 
abierto y datos abiertos.  

También se participó en reuniones de trabajo con el Núcleo de Organizaciones de 
la Sociedad Civil para revisar los avances de los compromisos establecidos en el 
Cuarto Plan de Acción de la AGA.  

De manera primordial, durante 2021, se atendió un total de 3,688 solicitudes de 
información, cuyas respuestas fueron emitidas por las distintas unidades 
administrativas de la SFP, los OIC y las UR.  

Como parte del refrendo de los reconocimientos como institución y Comité de 
Transparencia 100% capacitados se llevaron a cabo gestiones ante el INAI, a fin de 
capacitar a las personas servidoras púbicas de la SFP en las materias de 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(393 personas), Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (383 personas) e Introducción a la Ley General de Archivos (383 
personas. 

Finalmente, se fortaleció el mecanismo de actualización e integración de los 
conjuntos de datos abiertos en las instituciones de la APF por medio de la 
plataforma Catálogo de Datos Abiertos del Gobierno de la República, también 
conocida como sistema ADELA7/, para su publicación y difusión en el portal de 
datos.gob.mx  
  

                                                           
7/  ADELA es la plataforma habilitada para publicar en datos.gob.mx y dar seguimiento al cumplimiento de la Política de Datos 

Abiertos en las instituciones del Gobierno Federal. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 
Objetivo prioritario 4 
 

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
 

Indicador 
Línea base 

Año 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

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

0.6664 

(2018) 
0.6937 ND 0.62054 0.8 

Parámetro 1 

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

0 

(2019) 
88.9 56.5 75.0 70 

Parámetro 2 

Atención de las 
recomendaciones, 
realizadas en el 
marco de la 
implementación de 
los instrumentos 
internacionales 
anticorrupción 
ratificados por el 
Estado mexicano. 

ND 

(2020) 
NA 66.66 66.66 70 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 4 
Entre los factores que influyeron en los resultados de este objetivo, la continuación 
de la jornada de sana distancia ocasionada por la COVID-19 dificultó la realización 
de reuniones presenciales y afectó la ejecución de las actividades, lo que representó 
un reto de coordinación y acoplamiento de las dinámicas de trabajo.  

En la instrumentación del PI-PNA, el reto consistió en la dificultad para intercambiar 
propuestas de forma expedita, lo que, aunado al retraso en la integración del Comité 
Coordinador del sistema, provocó que se pospusiera la aprobación del programa y 
el diseño de su mecanismo de evaluación.  

En cuanto al SNF, en 2021 se renovaron la mayoría de los congresos locales, así como 
los poderes ejecutivos en quince entidades federativas. En consecuencia, 47% de los 
32 OEC tuvieron cambios, lo cual modificó la planeación de las actividades de 
fiscalización.  

En materia de transparencia y gobierno abierto, se dieron procesos de diálogo y 
toma de decisiones al más alto nivel en el marco de la implementación del Cuarto 
Plan de Acción de la AGA, lo que produjo una respuesta positiva por parte de las 
contrapartes de la sociedad civil y facilitó el desarrollo de las actividades.  

Finalmente, en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos 
de México derivados de las convenciones internacionales anticorrupción, fue clave 
la promoción de las acciones de colaboración, cooperación e intercambio que se 
dieron con gobiernos extranjeros y organismos internacionales, para implementar 
y aplicar las mejores prácticas en la materia y para la mejora de la gestión pública. 
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Objetivo prioritario 5. Promover la profesionalización de las personas 
servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras 
organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios 
de eficiencia, transparencia y austeridad 

Se impulsó el relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera mediante la 
utilización de la plataforma digital TrabajaEn, para agilizar el proceso de ingreso 
mediante concurso, así como la evaluación del desempeño para la promoción de 
los servidores públicos, en las dependencias y entidades, y se emitieron los 
dictámenes organizacionales de los reglamentos interiores de dependencias del 
Ejecutivo Federal, y se aplicaron las encuestas de clima organizacional para el 
mejoramiento del ambiente laboral. 

Resultados 
Durante 2021, la SFP emitió los dictámenes organizacionales a los reglamentos 
interiores de 19 dependencias del Ejecutivo Federal. 

En el ejercicio que se reporta, la SFP administró la plataforma digital TrabajaEn, en 
la que se publicaron 4,550 concursos, en los cuales resultaron ganadoras 3,408 
personas, 1,611 (47.3%) mujeres y 1,797 (52.7%) hombres.  

Del total de las convocatorias, 1,020 correspondieron a puestos de primer nivel de 
ingreso. En 237 de estos concursos se declararon como ganadores a 136 mujeres y 
101 hombres menores 30 años. Asimismo, se realizaron 745 concursos exclusivos 
para mujeres.  

En mayo de ese año, se remitieron a las instituciones los resultados del Programa 
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera (SPC) correspondiente al 
ejercicio 2020, en el que se obtuvo un promedio de cumplimiento de 71.9%, lo cual 
representa un incremento de 10.7% respecto de 2019, cuando fue de 61.2%.  

Asimismo, se supervisaron 208,835 acciones de capacitación en las que participaron 
1,628,465 personas de 293 dependencias y entidades, 18,895 de ellas pertenecen al 
SPC.  

Adicionalmente, la SFP asesoró y acompañó a 20 instituciones que realizaron 132 
acciones en materia de desarrollo profesional; fueron aplicados 112 movimientos 
laterales y se aprobaron 20 trayectorias de ascenso.  

En el año que se reporta, se efectuó la evaluación del desempeño del ejercicio 2020 
de 16,096 personas servidoras públicas del SPC, las cuales obtuvieron una 
calificación global de 86.3, lo que equivale a un buen desempeño. Lo anterior 
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permitió que se cumplieran 73,304 metas individuales programadas, con lo que se 
lograron 2,534 metas institucionales.  

En octubre y noviembre de 2021, la SFP coordinó en 270 instituciones la aplicación 
de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), en la cual participaron 
809,178 personas, y se alcanzó un índice de aceptación global8/ de 80.9%.  

Actividades relevantes 

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

En diciembre de 2021, se efectuó la primera y segunda sesiones ordinarias del 
Consejo Consultivo del SPC, conforme lo mandata la ley en la materia, en las cuales 
se presentó y aprobó la propuesta de modificación al reglamento de ese 
ordenamiento.  

Asimismo, la SFP participó en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Empleo Público 
de la OCDE, la cual se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2021 y tuvo como eje 
temático el informe denominado El futuro del trabajo en la administración pública.  

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

Se rediseñó el instrumento de la ECCO, con la finalidad de conocer la percepción de 
las personas servidoras públicas sobre los factores que afectan positiva o 
negativamente su desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la 
imagen institucional del Gobierno Federal, de manera que se aplicaron 82 reactivos 
agrupados en 22 factores y clasificados en 9 cuadrantes de la metodología de Tichy, 
con objeto de definir prácticas de transformación concretas y acordes a los 
resultados obtenidos.  

También se concluyó el diseño de una nueva herramienta de evaluación del 
desempeño en línea, la cual permite la utilización de un sistema más eficaz y 

                                                           
8/  Esta medición muestra la aceptación de los servidores públicos sobre los aspectos con los que cuentan en su institución y que 

favorecen su desempeño. 
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eficiente de valoración de los resultados de las personas servidoras públicas en el 
ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

En lo referente a acciones de capacitación, por medio del SICAVISP, se impartieron 
los cursos: Comités de ética en la administración pública federal, Sistema de 
ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, Protocolo para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual y 
Administración Pública Federal libre de violencia. Combate al acoso sexual y al 
hostigamiento sexual. 

En colaboración con la Embajada de Francia en México y el Instituto Regional de 
Administración de Lyon, la SFP impartió dos talleres de profesionalización de alta 
dirección en 14 instituciones de la APF.  

Adicionalmente, se impartieron otras actividades de capacitación en coordinación 
con distintas instituciones de la APF, como fue el caso del Diplomado en Educación 
Financiera, con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros; el curso de Gestión Documental en la Administración 
Pública Federal, con la Secretaría de Relaciones Exteriores; siete cursos sobre temas 
de desarrollo de habilidades gerenciales, con la Secretaría de Economía, y dos 
cursos en materia de Prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades 
Administrativas, con la Fiscalía General de la República, con los cuales se capacitó a 
más de 195,000 personas servidoras públicas de la APF.  

Asimismo, se difundieron al interior de la SFP 125 comunicados relacionados con los 
temas de derechos humanos, perspectiva de género, políticas de fomento a la 
diversidad e inclusión, con el propósito de sensibilizar al personal para propiciar 
climas laborales respetuosos con todas las personas.  

Finalmente, en marzo de 2021, la SFP coordinó la segunda edición de concursos 
para el ingreso exclusivo de mujeres al SPC, en la que se emitieron 160 
convocatorias, que sumadas a las 585 publicadas por las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, dan como resultado 745 concursos.  
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Estrategia prioritaria 5.3.- Aprobar y registrar las estructuras 
organizacionales, así como registrar los contratos de honorarios y 
puestos eventuales de las dependencias y entidades de la APF, con 
criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, a fin de que dichas 
instituciones cuenten con la organización necesaria para el logro de 
sus resultados 

En 2021 se analizaron y registraron 805 escenarios organizacionales, así como 93,223 
plazas de carácter eventual y 23,620 contratos de honorarios autorizados. Dichos 
registros se realizaron conforme a la normativa en la materia.  

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

Al 31 de diciembre de 2021, se había clasificado e integrado la información de 203 
instituciones para definir el modelo de impacto organizacional, por lo que se cuenta 
con elementos de análisis para formular la metodología requerida.  

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

 

 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para 
el 
bienestar 

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

0 
(2019) 

0 79.58 89.97 95 

Parámetro 
1 

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

0 
(2019) 

0 79.60 88.81 95 

Parámetro 
2 

Porcentaje de cumplimiento 
de acciones para 
profesionalización  

0 
(2019) 

0 100 100 95 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 5 
Debido a los conocidos acontecimientos generados por el virus SARS-CoV2, el 
servicio público se vio en la necesidad de suspender las actividades de capacitación 
presenciales. 

Sin embargo, para garantizar el adecuado desempeño de la función pública y dar 
cumplimiento a las metas y objetivos comprometidos, se privilegió el uso de las 
tecnologías de la información, lo que posibilitó generar mecanismos virtuales de 
sensibilización como cursos mediante plataformas digitales, así como el desarrollo 
de herramientas de capacitación permanentes que promovieron la utilización de 
los instrumentos generados por la SFP para el tratamiento de conductas 
constitutivas de violencia de género a través del SICAVISP y el Sistema de 
Profesionalización de la secretaría, la nueva plataforma digital de cursos 
especializados que contribuyen al desarrollo de competencias y habilidades para el 
personal de la SFP.  

Aun con las dificultades que se presentaron durante la pandemia, 5,197 personas 
servidoras públicas se capacitaron mediante dichas plataformas virtuales.  
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Objetivo prioritario 6. Facilitar la participación ciudadana en 
procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, 
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 
responsabilidades de servidores públicos en la Administración 
Pública Federal 

La SFP promovió mecanismos de contraloría social en los programas federales a 
cargo de las dependencias y entidades de la APF, para promover la participación 
ciudadana en los asuntos públicos; facilitó la realización de audiencias ciudadanas; 
suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para arraigar la cultura de la 
integridad en el servicio público; se impulsaron las acciones para la integración del 
Padrón de Integridad Empresarial, y se aplicó una encuesta sobre la cultura de la 
denuncia para incentivar esta práctica. 

Resultados 
Durante 2021, se promovió el mecanismo de contraloría social en 93 programas 
federales y vertientes de dependencias y entidades de la APF considerados en el 
listado de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021 del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Como parte de este 
ejercicio, se recomendó a las unidades responsables incluir en sus documentos 
normativos los mecanismos de atención de quejas y denuncias con los que cuenta 
la SFP.  

Asimismo, se validaron 92 estrategias de contraloría social de programas federales, 
de las cuales 23 correspondieron a 15 programas prioritarios.  

Adicionalmente, se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS) 96 cuentas con su respectivo usuario y contraseña de instancias normativas, 
vinculadas a las estrategias validadas de contraloría social.  

Con la finalidad de combatir la corrupción, se facilitó la realización de 57 audiencias 
ciudadanas, en las cuales la Coordinación de Vinculación con Organizaciones 
Sociales y Civiles orientó a los particulares y canalizó los asuntos oportunamente a 
las instancias competentes. 

También se brindaron 81 asesorías y 56 capacitaciones, lo que implicó la realización 
de 137 reuniones con personas servidoras públicas de instancias normativas e 
instancias ejecutoras responsables de los programas federales.  

El 7 de diciembre de 2021, se celebró la firma del convenio de colaboración entre la 
SFP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
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Superior (ANUIES), con la finalidad de refrendar el compromiso de promover la 
cultura de la integridad al interior de esa organización y entre sus instituciones 
asociadas, además de impulsar sinergias entre el gobierno y el sector privado para 
la prevención y el combate a la corrupción.  

En 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo SO/III-
21/08S del Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, por medio del cual se aprobó el Estándar de Competencia 
para “Gestionar el sistema de integridad en las organizaciones del sector público y 
privado”, desarrollado entre representantes del sector empresarial y de entes 
públicos, entre ellos la SFP, y que tiene como objetivo brindar una herramienta de 
evaluación y certificación a las personas que desempeñan funciones en materia de 
integridad y transparencia empresarial.  

Finalmente, en los meses de noviembre y diciembre se aplicó la Encuesta sobre la 
Cultura de la Denuncia 2021, con una participación de 12,832 personas servidoras 
públicas, adscritas a 196 dependencias y entidades de la APF.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 6.1.- Generar condiciones que articulen 
sinergias, redes ciudadanas, tecnologías de la información y 
espacios participativos para proponer, implementar, evaluar y 
contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana 
en la prevención y combate de la corrupción, y la aplicación de la 
justicia administrativa en materia de responsabilidad de servidores 
públicos 

En 2021 se elaboraron seis infografías para la difusión de la contraloría social como 
mecanismo de participación ciudadana, las cuales se difundieron por medio de 25 
publicaciones en las redes sociales institucionales.  

Asimismo, se convocó a reuniones virtuales con personas servidoras públicas de 
siete instancias normativas responsables de programas federales para dar 
seguimiento a las actividades de contraloría social.  

También se integró el Informe General de Resultados de Contraloría Social 2020 con 
la información solicitada a las instancias normativas en el ejercicio fiscal 2021 y las 
actividades registradas en el SICS.  

Se recibieron 96 fichas de designación de datos de enlace de instancia normativa 
para la generación de igual número de cartas responsivas, usuarios y contraseñas 
para el uso del SICS.   
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En materia de atención a solicitudes ciudadanas, se recibieron 290 escritos en la 
cuenta electrónica contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx, correspondientes a 51 
quejas, 82 denuncias y 157 peticiones, mismas que fueron canalizadas a las 
instancias competentes para su atención y seguimiento.  

Además, se enviaron 70 comunicados a las personas servidoras públicas de las 
instancias normativas que tienen a su cargo programas federales, para solicitar los 
documentos de contraloría social, tales como: Esquema, Programa Anual de Trabajo 
y Guía Operativa para promover la implementación de este mecanismo en las 
dependencias y entidades de la APF.  

Por último, se efectuaron las últimas adecuaciones al curso Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, dirigido a personas servidoras 
públicas de la APF, para su publicación a principios del año 2022 en el SICAVISP.  

Estrategia prioritaria 6.2.- Generar espacios efectivos de 
participación ciudadana que cumplan e innoven las mejores 
prácticas para contribuir con la ciudadanización del combate a la 
corrupción y a la impunidad 

Se diseñaron y compartieron con los 32 OEC, tres infografías para promover entre la 
población beneficiaria y ciudadanía en general el mecanismo de participación 
ciudadana para combatir y prevenir la corrupción en los programas federales. 
También se contó con el apoyo del 91.7% de esos órganos, los cuales publicaron esta 
información en sus redes sociales y en sus portales institucionales, y en algunos 
casos, solicitaron el apoyo de los gobiernos municipales.  

Por otro lado, con la finalidad de proveer una mejor herramienta tecnológica, que 
fomente en las empresas la voluntad de solicitar su registro en el PIE, en 2021 se 
iniciaron las actividades para actualizar la plataforma del padrón. 

También se efectuaron mesas de trabajo con la SHCP, con el propósito de explorar 
la interconexión entre la plataforma del PIE y el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas de CompraNet.  
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Estrategia prioritaria 6.3.- Implementar el nuevo modelo de 
contraloría social construido a partir de un proceso participativo de 
revisión y actualización, que permitirá incorporar lecciones 
aprendidas para hacer más efectiva la vigilancia de los recursos 
públicos y del cumplimiento de metas y objetivos de los programas 
públicos federales desde la ciudadanía 

Se llevaron a cabo siete reuniones virtuales con personas servidoras públicas de 
instancias normativas que tienen a su cargo programas federales, para conocer sus 
actividades y experiencias en la implementación del mecanismo de contraloría 
social.  

Estrategia prioritaria 6.4.- Desarrollar un sistema para captar alertas 
ciudadanas y de personas servidoras públicas relacionadas con 
actos graves de corrupción, acoso y hostigamiento sexual y 
violaciones a derechos humanos, garantizando en todo momento la 
confidencialidad de la información, así como protegerlos frente a 
actos de represalia que resulten de la alerta presentada 

Se diseñó un formato de Informe del Comité de Contraloría Social con 19 preguntas 
con la finalidad de conocer la opinión de los integrantes de esos cuerpos colegiados 
sobre este mecanismo; el formato se incluyó en la Guía Operativa para su aplicación 
en las 92 estrategias de contraloría social validadas y fue estructurado conforme a 
los requerimientos del SICS para su sistematización.  

También se trabajó en un proyecto para optimizar el funcionamiento de la 
plataforma tecnológica de alerta y en una reforma integral para la mejora de los 
Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.  

Al respecto, la Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción brindó acompañamiento, en 
términos de la normativa aplicable, a las personas que denunciaron faltas 
administrativas graves de cohecho, peculado y desvío de recursos.  

En materia de capacitación se impartieron 25 talleres sobre el Sistema de 
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción a 1,617 personas 
servidoras públicas, en los que se privilegió la información sobre las medidas de 
seguridad, confidencialidad, anonimato y protección que brinda; así como el 
procedimiento para registrar una alerta y su seguimiento.  
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También se capacitó a 149 personas de los comisariatos de los sectores salud; trabajo 
y seguridad social; y, seguridad nacional, así como de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, mediante cinco talleres sobre el Protocolo de Protección para 
Personas Alertadoras de la Corrupción.  

Con objeto de maximizar la divulgación de las medidas de protección, se publicaron 
infografías, carteles, banners y trípticos relativos al Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y al Protocolo de Protección para 
Personas Alertadoras de la Corrupción; adicionalmente, se gestionó, por medio de 
la Dirección General de Comunicación Social, la difusión de los canales de denuncia 
y alerta con los que cuenta la SFP en las páginas institucionales de las dependencias 
y entidades del Gobierno Federal.  

Estrategia prioritaria 6.5.- Acompañar a posibles víctimas de la 
corrupción con el propósito de canalizar su atención ante las 
instancias competentes 

Se establecieron los mecanismos y organización pertinentes para atender a la 
ciudadanía con la oportunidad y diligencia necesarias.  

Estrategia prioritaria 6.6.- Desarrollar las herramientas y 
normatividad necesarias para la implementación del Padrón de 
Integridad Empresarial, así como para la integración y registro de las 
empresas y actores interesados en la obtención del Distintivo de 
Integridad Empresarial, mediante el fomento de buenas prácticas, 
programas de integridad y medidas anticorrupción, para involucrar 
a las personas con actividad empresarial en la lucha contra la 
corrupción 

A fin de contar con un andamiaje sólido y claro, que proporcione las bases del 
proceso de registro en el PIE y el acceso al Distintivo de Integridad, durante 2021 se 
elaboró el proyecto de lineamientos correspondiente. Asimismo, se estableció un 
programa de trabajo con la UNOPS para enriquecer el contenido, alcance y visión 
de los lineamientos.  

Considerando que la vinculación con el sector privado es uno de los ejes prioritarios 
de esta administración, la SFP efectuó mesas de trabajo con la ANUIES, con la 
finalidad de acordar las condiciones bajo los cuales se suscribiría un convenio de 
colaboración entre ambas partes, así como para definir las actividades que se 
realizarían en coordinación con esa asociación.  
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En lo que refiere a las actividades para promover la adopción de las mejores 
prácticas y la cultura de integridad empresarial, durante 2021 se atendieron las 
reuniones del Consejo Consultivo en México de Alliance for Integrity, las cuales 
tuvieron por objeto delimitar los ejes y estrategias de trabajo del Plan Operativo 
Anual en México para 2022.  

Estrategia prioritaria 6.7.- Coordinar y administrar la prestación del 
servicio de defensoría de oficio y dar orientación técnica en materia 
de responsabilidades administrativas, a fin de cumplir con lo 
mandatado en la LGRA 

Durante 2021, se atendió a los presuntos responsables que solicitaron el servicio de 
defensoría de oficio. Para tal efecto, se contrataron licenciados en derecho y 
abogados, con conocimientos en materia de responsabilidades administrativas, 
para la realización de este trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.  

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

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 

Indicador 
Línea base 

Año 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Promoción de la 
ciudadanización 
para disuadir la 
corrupción 

0 

(2018) 
NA 37.38 97.08 100 

Parámetro 1 

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

ND 

(2020) 
NA 99.87 100 90 

Parámetro 2 

Ampliación de 
Mecanismos de 
Ciudadanización 
(AMC) 

0 

(2020) 
NA ND ND 30 
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ANEXO 
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4.- Anexo. Avance de las Metas para el bienestar y 
Parámetros 

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

1.1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

Objetivo 
prioritario 

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

fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas. 

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

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

Nivel de 
desagregación 

Dependencias y entidades 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Auditorías 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

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

Método de 
cálculo IAVSOAP = TAVSOAPAE-TAVSOAPAA 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

105 105 94 101 130 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

línea base es 2019. 

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

asignados conforme a la Ley Federal de Derechos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- TAVSOAPAA 
= Total de 

auditorías y 
visitas de 

supervisión de 
obra y  

adquisiciones 
públicas del año 

anterior 

Valor variable 1 94 
Fuente de 

información 
variable 1 

Programa Anual 
de 

Fiscalización 

Nombre 
variable 2 

2.- TAVSOAPAE 
= Total de 

auditorías y 
visitas de 

supervisión de 
obra y 

adquisiciones 
públicas del año a 

evaluar 

Valor variable 2 101 
Fuente de 

información 
variable 2 

Programa Anual 
de 

Fiscalización 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
7=101-94 

Nota: La línea base se estableció en 105 actos de fiscalización para 2019, con incrementos anuales de 5 actos hasta llegar a 130 en 2024. 
La meta para el bienestar de 2021, conforme al planteamiento anterior sería de 115 auditorías (110 + 5). Los actos de fiscalización 
efectuados fueron 101, por lo tanto, la meta se cumplió en un 88%. 
Originalmente se programaron los actos de fiscalización necesarios para cumplir la meta; sin embargo, con motivo de las restricciones 
sanitarias y de austeridad, no fue posible alcanzarla. 
NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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1.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

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

fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas. 

Definición 

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

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

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Personas 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información Marzo 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el avance 

27.- Función Pública 

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

de Auditoría Gubernamental 

Método de 
cálculo 

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

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

14,635 15,732 NA 14,701 0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

INEGI 2017. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

NVSCRTP = 
Número de 
víctimas de 

actos de 
corrupción en la 

realización de 
trámites 
públicos 

Valor variable 1 14,701 
Fuente de 

información 
variable 1 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
14,701 

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

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

fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas. 

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

Nivel de 
desagregación 

Dependencias y entidades 
de la Administración 

Pública Federal en las que 
se realizan acciones de 

prevención.  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante  

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública  

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

Control, Evaluación y Mejora de la Gestión 
Pública (UCEMGP) 

Método de 
cálculo 

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

Observaciones 

Acciones de prevención en materia de control interno: 

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

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

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

La variable 2 del indicador se determina anualmente considerando la participación del 
personal de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública (UCEMGP) en 
las sesiones del COCODI autorizadas y las visitas de control autorizadas en el PAF y el PAT 
de los OIC. Para la medición del indicador se elaborará un reporte anual que señale el total 
de acciones realizadas año por año. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 N.A 184 310 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No se cuenta con medición histórica del indicador, ya 
que las acciones de prevención de control interno; 
participación en COCODIS, Visitas e Intervenciones 
de control; fueron redefinidas y tendrán vigencia a 

partir de enero 2020. 

Sin nota. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Acciones de 
prevención en 

materia de 
control interno 
realizadas en el 

periodo 

Valor variable 1 929 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
UCEMGP 

Nombre variable 
2 

2.- Acciones de 
prevención en 

materia de 
control interno 
programadas 

Valor variable 2 300 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
UCEMGP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(929/300)*100=310% 

 A partir de la publicación en el DOF del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso 
de Fiscalización, el 5 de noviembre de 2020, cambio su denominación a Plan Anual de Fiscalización. 
NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 2. Combatir la impunidad en el ámbito 
administrativo de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal 

2.1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en materia de responsabilidad 

administrativa 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 
Mide el porcentaje de personas servidoras públicas con funciones de control y vigilancia 

capacitadas en materia de responsabilidad administrativa. 

Nivel de 
desagregación 

Administración Pública 
Federal. 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual. 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Acumulado. 

Unidad de 
medida 

Porcentaje. 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Junio a diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Subsecretaría de Combate a la Impunidad 

Método de 
cálculo 

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

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

100 

Observaciones 
Se estima como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del objetivo 2 del 
programa. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 

(2018) 
NA 11.8 8.83 90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

vigilancia en materia de responsabilidades Año 
administrativas en la APF que se inscriban. 

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Personas 
servidoras 

públicas con 
funciones de 

control y 
vigilancia 

capacitadas en 
materia de 

responsabilidad
es 

administrativas 

Valor variable 1 400 
Fuente de 

información 
variable 1 

Unidad de 
Responsabilidad

es 
Administrativas, 
Controversias y 

Sanciones 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
personas 

servidoras 
públicas con 
funciones de 

control y 
vigilancia en la 
APF a capacitar 

Valor variable 2 4,530 
Fuente de 

información 
variable 2 

Unidad de 
Responsabilidad

es 
Administrativas, 
Controversias y 

Sanciones 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
8.83= [400/4530] * 100 

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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2.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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

ámbito administrativo 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición o 
descripción 

Mide el cumplimiento en el otorgamiento de asesorías y atención de consultas en materia 
de responsabilidades administrativas, inteligencia para investigaciones de quejas y 
denuncias, así como de prevención de conflictos de interés. 

Nivel de 
desagregació

n 

Órganos Internos de Control en la 
Administración Pública Federal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual. 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Asesorías y consultas atendidas 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Junio a diciembre. 

Dimensión 
 

Eficacia. 

Disponibilidad 
de la 

información 
Abril 

Tendencia 
esperada Constante. 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Subsecretaría de 
Combate a la Impunidad 

Método de 
cálculo 

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

consultas solicitadas en materia de responsabilidades ] * 100 

Observaciones Se considera como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del Objetivo 
prioritario 2 del programa 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0% 100% 100% 98.3% 95% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

la línea base es 2018. 

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

demanda de asesoría y consultas lo anterior, tomando 
en consideración las consultas que se hagan los 

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

proximidad del cierre del ejercicio aunado a que en 
esas fechas hay menor número de personal a cargo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
asesorías y 
consultas 
brindadas. 

Valor variable 1 176 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección 
General de 
Responsabilidad
es y Verificación 
Patrimonial 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
asesorías y 
consultas 

solicitadas. 

Valor variable 2 179 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
Dirección 
General de 
Responsabilidad
es y Verificación 
Patrimonial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
98.3 = [ 176 / 179 ] * 100 
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2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de cumplimiento de términos legales en procedimientos de responsabilidades 
administrativas 

Objetivo 
prioritario 

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

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

responsabilidades administrativas. 

Nivel de 
desagregación 

Administración Pública 
Federal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Junio a diciembre. 

Dimensión Eficacia. 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública  

Subsecretaría de Combate a la Impunidad 

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones Se considera como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del Objetivo 
prioritario 2 del programa. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 

(2019) 
100 100 100 80 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

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

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

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

paralizan el procedimiento. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
procedimientos de 

responsabilidad 
administrativa en 

los que se 
cumplieron los 

términos legales 

Valor variable 1 183 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección General 

de 
Responsabilidades 

y Verificación 
Patrimonial 

Nombre 
variable 2 

2.- Número total 
de procedimientos 
de responsabilidad 

administrativa 
tramitados 

Valor variable 2 183 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
Dirección General 

de 
Responsabilidades 

y Verificación 
Patrimonial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
100 = [ 183 / 183 ] * 100 
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Objetivo prioritario 3. Fortalecer las acciones de control que realizan 
los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública 
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la Impunidad 

3.1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

administrativos en OIC y UR. 

Objetivo 
prioritario 

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

impunidad. 

Definición 

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

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

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de 
Control en las 

dependencias y entidades 
de la APF y Unidades de 
Responsabilidades en las 
Empresas Productivas del 

Estado 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

 

Tendencia 
esperada 

 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Coordinación General de Órganos 

de Vigilancia y Control 

Método de 
cálculo 

PAASRA= (TASRa/TASRRIA)*100  

Donde: PAASRA =Porcentaje de atención de asuntos en situación de rezago anual 

Observaciones Para el cálculo se tomarán en consideración las cifras reportadas al inicio de cada 
ejercicio e iniciarán a partir de 2020. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

ND NA 40 60 45 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

Responsabilidades, se modificaron en su estructura, 
por lo que al no ser comparable el ejercicio 2018 con 

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

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

superiores a la meta establecida se entenderán 
como favorables respecto del cumplimiento del 

objetivo prioritario. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- TASRa = Total 
de asuntos en 
situación de 

rezago 
atendidos 

Valor variable 1 48,735 
Fuente de 

información 
variable 1 

SIRA, SIDEC, 
SIINC y SANC 

Nombre 
variable 2 

2.- TASRRIA= 
Total de asuntos 
en situación de 

rezago, 
reportados al 
inicio de año 

Valor variable 2 80,986 
Fuente de 

información 
variable 2 

SIDEC, SIRA, 
SIINC y SANC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PAASRA = (48,735 / 80,986) * 100 = 60 

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible. Se consigna conforme a lo registrado en el Diario Oficial de la Federación, dado que al momento de la publicación 
del programa no se contaba con dicho valor. 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

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

Objetivo 
prioritario 

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

impunidad. 

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

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

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de Control 
en la APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia0 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

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

Método de 
cálculo 

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

Observaciones La capacitación iniciará a partir de 2020. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2020 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

ND NA 21 28 100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

adscritos a las áreas de auditoría en los OIC. 

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- TSPC=Total 
de Servidores 

Públicos del OIC 
capacitados del 

área de 
Auditoría 

Valor variable 1 452 
Fuente de 

información 
variable 1 

SISDO 

Nombre 
variable 2 

2.- TSPA=Total 
de Servidores 

Públicos del OIC 
del área de 
Auditoría a 
capacitar 

Valor variable 2 1,620  
Fuente de 

información 
variable 2 

SISDO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PSPC = (452 / 1620) * 100 = 28 

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
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3.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

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

impunidad. 

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

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

Nivel de 
desagregación 

Órganos Internos de Control 
en las dependencias y 

entidades de la APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

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

Método de 
cálculo 

PAV= (TAV / TARPMR)*100  

Donde: PAV=Porcentaje de Acciones Validadas 

Observaciones 

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

Valor de la línea 
base 

2021 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

ND NA NA 58 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El año de la línea base es 2021. No se cuenta con el 
valor para la línea base, por no existir antecedentes 
ya que deriva de la aplicación de una Ley publicada 
en el 2018, y la primera medición se realizará a partir 

de 2021, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

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

mejora regulatoria 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- TAV=Total de 
acciones 

validadas por el 
OIC 

Valor variable 1 350 
Fuente de 

información 
variable 1 

Comisión 
Nacional de 

Mejora 
Regulatoria 
(CONAMER) 

Nombre 
variable 2 

2.- TARPMR 
=Total acciones 
reportadas en 
los programas 

de mejora 
regulatoria de 

las 
dependencias y 

entidades 

Valor variable 2 604 
Fuente de 

información 
variable 2 

Comisión 
Nacional de 

Mejora 
Regulatoria 
(CONAMER) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PAV= (350 / 604) * 100= 58 

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
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Objetivo prioritario 4. Fortalecer la transparencia y el gobierno 
abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e 
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación 
institucional, para combatir la corrupción y la impunidad 

4.1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

Objetivo 
prioritario 

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

institucional, para combatir la corrupción y la impunidad. 

Definición 
Mide el nivel de apertura con el que las personas pueden interactuar con sus gobiernos, 

con base en los ejes de transparencia y participación ciudadana, así como la oferta de 
mecanismos gubernamentales y la demanda de instrumentos por parte de la ciudadanía.  

Nivel de 
desagregació

n 
Sujetos obligados de la APF 

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Proporción (escala del 0 al 1) 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Unidad de Transparencia y Políticas 
Anticorrupción 

Método de 
cálculo 

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

La Métrica de Gobierno Abierto (GA) es una investigación cualitativa y cuantitativa 
coordinada por el INAI y realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. 
C. (CIDE) para monitorear el nivel de apertura institucional de los sujetos obligados que se 
establecen en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El 
procedimiento para obtener el valor del índice de Gobierno Abierto en la APF es: 1) filtrar la 
base de datos de la Métrica de GA, con el criterio de sujetos obligados de Orden Federal, 2) 
sumar los valores del índice de Gobierno Abierto de cada una de las dependencias de Orden 
Federal sujetas a medición, y 3) Dividir la sumatoria resultante, entre el número de 
dependencias evaluadas, para obtener el promedio. La base de datos en comento es 
pública, disponible para descarga en formato XLS y CSV en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765 
La interpretación de la escala: El cero representa la ausencia de atributos/acciones 
considerados en cada uno de los 4 subíndices, y el 1 es la existencia de todos los 
atributos/acciones de los mismos subíndices, conforme la Métrica del INAI 2019; disponible 
en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/04/Metrica-
Reporte-2019.pdf 
El periodo de recolección de los datos es de junio a noviembre. 
La disponibilidad de la información será en el primer semestre del año subsecuente impar. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.6664 0.6937 ND 0.62054 0.8 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base es el promedio del Índice de Gobierno 
Abierto de los resultados individuales de 14 sujetos 

obligados de la Administración Pública Federal, 
evaluados en el año par. 

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

la métrica se realiza de manera bienal en años 
impares, por lo que se contará con datos en los años 

2021, 2023 y 2025 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- GAapf 
Promedio de la 
suma del Índice 

de Gobierno 
Abierto de 

sujetos 
obligados de la 

APF 

Valor variable 1 0.62054 
Fuente de 

información 
variable 1 

Métrica de 
Gobierno 

Abierto 2019. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
GAapf= 0.62054 

ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
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4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

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

combatir la corrupción y la impunidad. 

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

interinstitucionales realizadas por la SFP en coordinación con el SNA, el SNF y entes 
públicos. 

Nivel de 
desagregación 

Administración Pública 
Federal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública 

Unidad de Transparencia y Políticas 
Anticorrupción 

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 88.9 56.5 75.0 70 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

El año de la línea base es 2019. 

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

la corrupción. El primer reporte se hará a partir del 
2020, el cual incluirá las acciones programadas y las 

realizadas durante el 2019. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- APSNA = 
Acciones 

programadas, 
competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de los 
acuerdos 

tomados en el 
marco del 
Sistema 
Nacional 

Anticorrupción. 

Valor variable 1 4 
Fuente de 

información 
variable 1 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
los Sistemas 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 

Nombre 
variable 2 

2.- ARSNA = 
Acciones 

realizadas, 
competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de los 
acuerdos 

tomados en el 
marco del 
Sistema 
Nacional 

Anticorrupción.  

Valor variable 2 2 
Fuente de 

información 
variable 2 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
los Sistemas 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 

Nombre 
variable 3 

3.- APSNF = 
Acciones 

programadas, 
competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de los 
acuerdos 

tomados en el 
marco del 
Sistema 

Nacional de 
Fiscalización. 

Valor variable 3 8 
Fuente de 

información 
variable 3 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
los Sistemas 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 
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Nombre 
variable 4 

4.- ARSNF = 
Acciones 

realizadas, 
competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de los 
acuerdos 

tomados en el 
marco del 
Sistema 

Nacional de 
Fiscalización. 

Valor variable 4 6 
Fuente de 

información 
variable 4 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
los Sistemas 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 

Nombre 
variable 5 

5.- APEP = 
Acciones 

programadas, 
competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de los 
acuerdos 

tomados en el 
marco de 

convenios con 
otras entidades 

públicas. 

Valor variable 5 18 
Fuente de 

información 
variable 5 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
los Sistemas 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 

Nombre 
variable 6 

6.- AREP = 
Acciones 

realizadas, 
competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de los 
acuerdos 

tomados en el 
marco de 

convenios con 
otras entidades 

públicas. 

Valor variable 6 18 
Fuente de 

información 
variable 6 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
los Sistemas 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

[(ARSNA/APSNA)*100 + (ARSNF/APSNF)*100 + (AREP/ APEP)*100] / 3 
[(2/4)*100 + (6/8)*100 + (18/18)*100] / 3 
[(0.5*100) + (0.75*100) + (1.0*100)] / 3 

[50+75+100] / 3 
225/3 
75.0 
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4.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Atención de las recomendaciones, realizadas en el marco de la implementación de los 
instrumentos internacionales anticorrupción ratificados por el Estado mexicano.  

Objetivo 
prioritario 

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

combatir la corrupción y la impunidad. 

Definición 
Mide el avance en la atención de las recomendaciones realizadas a nuestro país derivadas 
de la implementación de los instrumentos internacionales anticorrupción competencia de 

la Secretaría de la Función Pública.  

Nivel de 
desagregació

n 

Secretaría de la Función 
Pública 

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Gestión Acumulado 
o periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilid

ad de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

27.- Función Pública 

Unidad de Transparencia y Políticas 
Anticorrupción 

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2020) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

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

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

El año de la línea base es 2020. 

La primera medición se hará en 2020 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- ARCICC = 
Acciones 

realizadas, 
competencia 

de la Secretaría 
de la Función 

Pública, 
derivadas de las 
recomendacion
es resultado del 

proceso de 
evaluación de la 

Convención 
Interamericana 

contra la 
Corrupción de 

la Organización 
de los Estados 
Americanos. 

Valor variable 1 41 
Fuente de 

información 
variable 1 

Reportes de las 
Unidades 

Administrativas 
de la Función 

Pública al área 
internacional 

Nombre 
variable 2 

2.- APCICC = 
Acciones 

programadas, 
competencia 

de la Secretaría 
de la Función 

Pública, 
derivadas de las 
recomendacion
es resultado del 

proceso de 
evaluación de la 

Convención 
Interamericana 

contra la 
Corrupción de 

la Organización 
de los Estados 
Americanos.  

Valor variable 2 41 
Fuente de 

información 
variable 2 

Programa de 
trabajo de la 

Secretaría de la 
Función Pública 
para atender las 
recomendacion
es derivadas de 

las 
convenciones 

internacionales 
anticorrupción. 

Las 
recomendacion

es se 
encuentran 

publicadas en 
los informes 

finales 
derivados de las 
cinco rondas de 
análisis de esta 

Convención. 
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Nombre 
variable 3 

3.- ARCCCSPETCI 
= Acciones 
realizadas, 

competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de las 
recomendacione

s resultado del 
proceso de 

evaluación de la 
Convención para 

Combatir el 
Cohecho de 
Servidores 
Públicos 

Extranjeros en 
Transacciones 
Comerciales 

Internacionales 
de la 

Organización 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo 

Económicos  

Valor variable 3 5 
Fuente de 

información 
variable 3 

Reportes de las 
Unidades 

Administrativas 
de la Función 

Pública al área 
internacional 

Nombre 
variable 4 

4.- 
APCCCSPETCI = 

Acciones 
programadas, 

competencia de 
la Secretaría de 

la Función 
Pública, 

derivadas de las 
recomendacione

s resultado del 
proceso de 

evaluación de la 
Convención para 

Combatir el 
Cohecho de 
Servidores 
Públicos 

Extranjeros en 
Transacciones 
Comerciales 

Internacionales 
de la 

Organización 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo 

Económicos. 

Valor variable 4 5 
Fuente de 

información 
variable 4 

Programa de 
trabajo de la 

Secretaría de la 
Función Pública 
para atender las 
recomendacione

s derivadas de 
las convenciones 
internacionales 
anticorrupción. 

Las 
recomendacione
s se encuentran 
publicadas en el 

reporte final 
derivado de la 4° 

fase de 
evaluación de 

esta Convención. 
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Nombre 
variable 5 

5.- ARCNUCC = 
Acciones 

realizadas, 
competencia 

de la Secretaría 
de la Función 

Pública, 
derivadas de las 
recomendacion
es resultado del 

proceso de 
evaluación de la 
Convención de 

las Naciones 
Unidas contra la 

Corrupción. 

Valor variable 5 0 
Fuente de 

información 
variable 5 

Reportes de las 
Unidades 

Administrativas 
de la Función 

Pública al área 
internacional. 

Nombre 
variable 6 

6.- APCNUCC = 
Acciones 

programadas, 
competencia 

de la Secretaría 
de la Función 

Pública, 
derivadas de las 
recomendacion
es resultado del 

proceso de 
evaluación de la 
Convención de 

las Naciones 
Unidas contra la 

Corrupción 

Valor variable 6 5 
Fuente de 

información 
variable 6 

Programa de 
trabajo de la SFP 
para atender las 

recomendaciones 
derivadas de las 
convenciones 

internacionales 
anticorrupción. 

Las 
recomendaciones 

se encuentran 
publicadas en los 

informes de 
México derivados 

del primer y 
segundo ciclo de 

evaluación de 
esta convención 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

 

 [(41/41)*100 + (5/5)*100 + (0/5)*100] / 3 = 66.66% 

 
Nota: Derivado de los procesos de evaluación de cada convención, el número de recomendaciones sufre variaciones en el transcurso 
del sexenio. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
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Objetivo prioritario 5. Promover la profesionalización de las personas 
servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras 
organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios 
de eficiencia, transparencia y austeridad 

5.1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

políticas de organización y profesionalización.  

Objetivo 
prioritario 

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

criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.  

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

implementan políticas de organización y profesionalización.  

Nivel de 
desagregación APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

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

Administración Pública Federal  

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones 

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

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 0 79.58 89.97 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se trata de una medición nueva por lo que el valor de 
la línea base se establece en 0 (cero). La primera 
medición se realizará en el año 2020. El año de la 

línea base es 2019. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
Instituciones 

que registran y 
aprueban 

estructuras con 
criterios de 
eficiencia, 

transparencia, 
austeridad y 
acciones de 

profesionalizació
n  

Valor variable 1 260 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 

Pública 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Dependencias, 

órganos 
administrativos 
desconcentrado
s y entidades de 

la 
Administración 
Pública Federal 
que registran 
estructuras y 
acciones de 

profesionalizació
n  

Valor variable 2 289 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 

Pública  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

260

289
𝑥 100 =  89.97%  
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5.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.2 Porcentaje de estructuras orgánicas con análisis organizacional, que cumplan con 
criterios de eficiencia, transparencia y austeridad  

Objetivo 
prioritario 

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

criterios de eficiencia, transparencia y austeridad. 

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

transparencia y austeridad.  

Nivel de 
desagregación APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

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

Administración Pública Federal  

Método de 
cálculo 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 0 79.60 88.81 95 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

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

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
solicitudes de 

estructuras 
orgánicas 

analizadas que 
cumplen con los 

criterios de 
eficiencia, 

transparencia y 
austeridad  

Valor variable 1 905 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 
Pública Federal  

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
solicitudes 

recibidas de las 
dependencias, 

órganos 
administrativos 
desconcentrado
s y entidades de 

la 
Administración 
Pública Federal 
para registrar su 
estructura con 
dichos criterios  

Valor variable 2 1,019 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de 
información de 

la Unidad de 
Política de 
Recursos 

Humanos de la 
Administración 
Pública Federal  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

905

1,019
𝑥 100 =  88.81%  
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5.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Porcentaje de cumplimiento de acciones para profesionalización  

Objetivo 
prioritario 

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

criterios de eficiencia, transparencia y austeridad. 

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

Nivel de 
desagregación APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

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

Administración Pública Federal  

Método de 
cálculo 

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

Observaciones 
Se considera un indicador de gestión a la expresión cuantitativa del comportamiento, 

desempeño, desarrollo y logros de un programa. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 0 100 100 95 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Al ser un proyecto que busca el relanzamiento de la 
política de profesionalización de los servidores 
públicos a partir de nuevas acciones en la materia, 
desde un enfoque diferente, se parte de la base 
establecida en ejercicios previos para construir a 
partir de ello, un nuevo paradigma de 
profesionalización, acorde a las necesidades actuales 
y prospectiva del servicio público mexicano. 

Al tratarse de una nueva política no hay mediciones 
previas y se considera como línea base 0 (cero). La 
primera medición se realizará en el año 2020. 

El año de la línea base es 2019.  

El cumplimiento de la meta 2024 está sujeto a las 
disposiciones y condiciones de carácter presupuestal y 
técnico que se determinen en cada ejercicio fiscal.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Acciones de 
profesionalizació

n cumplidas  
Valor variable 1 1,198 

Fuente de 
información 

variable 1 

Registros de 
información 

generada por la 
Unidad de Política 

de Recursos 
Humanos de la 
APF y aquella 

proporcionada por 
las dependencias y 

entidades de la 
APF.  

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
acciones de 

profesionalizació
n programadas  

Valor variable 2 1,198 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de 
información 

generada por la 
Unidad de Política 

de Recursos 
Humanos de la 
APF y aquella 

proporcionada por 
las dependencias y 

entidades de la 
APF. Agregarla 
conforme fue 

publicada en el 
DOF 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Los valores para realizar la primera medición estarán disponibles en el primer trimestre del 
año  

1,198

1,198
𝑥 100 = 100% .  
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Objetivo prioritario 6. Facilitar la participación ciudadana en 
procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, 
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de 
responsabilidades de servidores públicos en la Administración 
Pública Federal 

6.1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 6.1 Promoción de la ciudadanización para disuadir la corrupción 

Objetivo 
prioritario 

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

responsabilidades de servidores públicos, en la Administración Pública Federal. 

Definición 

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

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

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación 
General de Ciudadanización y Defensa 

de Víctimas de la Corrupción 

Método de 
cálculo 

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

Observaciones 

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

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  37.38 97.08 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

medición se realizará en 2020. 

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

política de la CGCDVC. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- NDIMC = 
número de 

dependencias y 
entidades que 

realizan acciones 
de promoción e 
implementación 
de mecanismos 
de prevención 
en materia de 

vigilancia 
ciudadana, 
vinculación 

social y 
empresarial, 
alertamiento 

interno y 
externo, 

atención a 
posibles víctimas 
y de servicios de 

asesoría de 
responsabilidad

es 
administrativas 

Valor variable 1 200 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Nombre 
variable 2 

2.- NDE = 
número de 

dependencias y 
entidades de la 

APF 

Valor variable 2 206 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(200 / 206)* 100 = 97.08 

Tasa de ciudadanización = (0/ Número de dependencias y entidades de la APF) *100 
NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 



 

84 

6.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

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

responsabilidades de servidores públicos, en la Administración Pública Federal. 

Definición 

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

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

administrativas para disuadir la corrupción. 

Nivel de 
desagregación Dependencias de la APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación 
General de Ciudadanización y 

Defensa de Víctimas de la 
Corrupción 

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

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2020) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

ND NA 99.87 100 90 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

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

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

de política de la CGCDVC. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- nABFC = 
número de 
asesorías 

brindadas sobre el 
funcionamiento e 
implementación 

de la 
ciudadanización 

Valor variable 1 456 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Nombre 
variable 2 

2.- nASFC = 
número de 
asesorías 

solicitadas sobre el 
funcionamiento e 
implementación 

de la 
ciudadanización 

Valor variable 2 456 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de 
información 

generada por la 
CGCDVC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(456 / 456) X 100 = 100 

Porcentaje de asesoramiento sobre ciudadanización en APF = (nABFC /nASFC) X 100  
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
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6.3 
Parámetro  

DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 6.3 Ampliación de Mecanismos de Ciudadanización (AMC) 

Objetivo 
prioritario 

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

responsabilidades de servidores públicos, en la Administración Pública Federal. 

Definición Mide la variación porcentual de los mecanismos de ciudadanización implementados por las 
dependencias y entidades de la APF 

Nivel de 
desagregación Dependencias de la APF 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

27.- Función Pública Coordinación 
General de Ciudadanización y 

Defensa de Víctimas de la 
Corrupción 

Método de 
cálculo 

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

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2020) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA ND ND 30 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

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

política de la CGCDVC. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Sustitución en 
método de 

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

NA: No aplica, toda vez que por el año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, toda vez que aún no se cuenta con la información para calcular el valor del indicador. 
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GLOSARIO 
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5.- Glosario 

Academia Internacional Anticorrupción: Fue establecida en 2011 mediante el 
Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional Anticorrupción como 
Organización Internacional. México firmó ad referéndum el Acuerdo en septiembre 
de 2010, el cual fue ratificado por el Senado de la República en abril de 2011 y 
depositado ante el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la 
República de Austria en octubre de ese mismo año. 

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

Alianza para el Gobierno Abierto: Es una iniciativa internacional en la que participa 
México como uno de sus ocho fundadores, con el objetivo de promover los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e 
innovación. 

Alianza por la Integridad: Iniciativa global y de múltiples partes interesadas 
promovida por el sector empresarial y que fue iniciada por el gobierno alemán. 
Busca hacer una contribución duradera a la visión a largo plazo de lograr un mundo 
de negocios libre de corrupción. Alliance for Integrity está financiada por el 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). 

Auditoría a adquisiciones: Se enfocan en la revisión de la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, 
entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

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

Auditoría financiera y de cumplimiento: Se enfocan en la evaluación de la gestión 
financiera de la APF, centralizada y paraestatal, para comprobar el cumplimiento de 
lo establecido en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás 
disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos, egresos, deuda pública, la 
operación de los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos 
análogos; así como el manejo y registro financiero, contable, presupuestal, 
programático y económico.  
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Auditoría: Proceso sistemático enfocado en el examen objetivo, independiente y 
evaluatorio de las operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas; así ́
como de los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las dependencias 
y entidades de la APF, estatal, municipal y alcaldías de la Ciudad de México, con el 
propósito de determinar si se realizaron de conformidad con los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, y en cumplimiento de la 
normativa aplicable.  

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

Auditorías a obra pública: Se efectúan para comprobar que la planeación, 
adjudicación, contratación, programación, ejecución y puesta en operación de las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se ajustaron a la legislación 
y normativa aplicable. 

Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México: Espacio 
multiactor, permanente e institucionalizado de diálogo y consulta para la toma de 
decisiones encaminadas a construir, dar seguimiento y difundir los planes de acción 
de México ante la Alianza para el Gobierno Abierto; El Comité está integrado por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) representante de la Administración Pública 
Federal (APF), el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). Este espacio se crea en seguimiento a lo establecido en los 
Estándares de participación y cocreación de la Open Government Partnership que 
señalan la necesidad de “establecer un espacio para el diálogo y la colaboración 
continuos entre el gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas no 
gubernamentales”. 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción: De acuerdo con el 
artículo 8 de la LGSNA, es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tiene bajo su encargo el 
diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 

Comité de Ética: Órgano democráticamente integrado en cada dependencia o 
entidad de la APF. Tiene a su cargo la implementación de acciones para generar y 
fortalecer una cultura de integridad gubernamental. Previamente se le conocía 
como Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). 
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Comité de Participación Ciudadana: De acuerdo con los artículos 10, 15, 16 y 22 de 
la LGSNA, es la instancia del Sistema integrada por cinco ciudadanos, que tiene 
como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, 
así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas. Entre sus funciones está la de elegir alguno de sus integrantes para 
presidir el Comité Coordinador del SNA. 

CompraNet: Sistema electrónico de información pública gubernamental en 
materia de contrataciones públicas y es de uso obligado para los sujetos señalados 
en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (LOPSRM). 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: Mecanismo 
intergubernamental integrado por 32 países soberanos de América Latina y el 
Caribe, que promueve la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y 
caribeños, y el cual también aspira a ser una voz única para la toma de decisiones 
políticas estructuradas y la cooperación. 

Contraloría social: Mecanismo de los beneficiarios, para que, de manera 
organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público y accesibles en línea para 
que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que 
tienen las siguientes características: accesibles, integrales, gratuitos, no 
discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquinas, en 
formatos abiertos y de libre uso. 

Esquema de contraloría social: Documento en el que se establece la estrategia 
conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de contraloría social, 
de acuerdo con las características de cada programa federal de desarrollo social. 

Estándar de competencia: Documento oficial que permite la evaluación y 
certificación de las habilidades, destrezas y actitudes de una persona para la 
ejecución de actividades laborales. 

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

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: Espacio de diálogo y cooperación 
conformado por 21 economías. Establecido en 1989 con el objetivo de crear una 
mayor prosperidad en la región de Asia y el Pacífico, mediante el fomento de un 
crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Dentro de los 
aspectos importantes de este foro se encuentra la lucha contra la corrupción, por lo 
que se impulsó la creación del Grupo de Trabajo de Expertos Anticorrupción y 
Transparencia. 

G20: Foro internacional que agrupa a las diecinueve economías más grandes del 
planeta más la Unión Europea, y en el cual también participan organismos 
internacionales con el objetivo de discutir sobre diversos temas relacionados con las 
políticas de promoción de la estabilidad financiera internacional, lo que lo 
constituye como el principal espacio de deliberación política y económica del 
mundo. 

Guía operativa: Documento elaborado por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que tengan a su cargo el programa de desarrollo 
social de que se trate, en el que se detallan los procedimientos de promoción, 
operación y seguimiento con base en el esquema de contraloría social y la 
Estrategia Marco. 

Instancia ejecutora: La encargada del ejercicio de los recursos federales y a la que 
se le otorga la responsabilidad de operar el programa de desarrollo social. Pueden 
ser dependencias o entidades federales, gobiernos de las entidades federativas, 
municipios o alcaldías de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas e inclusive los beneficiarios de las obras, apoyos o 
servicios. 

Instancia normativa: La unidad administrativa de la dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal que tiene a su cargo el programa de desarrollo 
social y es responsable directa de la promoción de la contraloría social. 

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

Órgano interno de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en las dependencias 
y entidades de la APF y que sean competentes para aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de las personas servidoras públicas. 

Padrón de Integridad Empresarial: Mecanismo desarrollado por la Secretaría, que 
tiene por objeto promover en el sector empresarial, la implementación de la política 
de integridad a que alude el artículo 25 de la Ley, así como la adopción y difusión de 
las mejores prácticas en la materia. 

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

Plan de acción: Conjunto de compromisos acordados por la sociedad y el gobierno 
bajo el liderazgo del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en 
México, en el marco de la participación de México en la Alianza para el Gobierno 
Abierto. 

Plataforma: Herramienta tecnológica por medio de la cual se lleva a cabo el 
procedimiento de registro en el Padrón de Integridad Empresarial. 

Programa anual de trabajo de contraloría social: Elaborado por la instancia 
normativa, en el que se establecen las actividades, los responsables, las metas, la 
unidad de medida y el calendario de ejecución para promover la contraloría social. 

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

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

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

Sistema Informático de Contraloría Social: Sistema informático diseñado y 
administrado por la Secretaría con la finalidad de controlar el registro de los comités 
de contraloría social y las actividades que realizan, así como aquéllas de promoción 
de contraloría social a cargo de las instancias normativas, las representaciones 
federales y en su caso las instancias ejecutoras. 

Sistema Nacional Anticorrupción: De acuerdo con el artículo 6 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA es la instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

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

Verificación de calidad: La que se practica en materia de obras públicas, durante 
la construcción, instalación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, 
conservación, modificación y mantenimiento de las mismas, mediante la 
verificación de una muestra representativa de los componentes de las estructuras 
o de los materiales empleados, para comprobar que cumplen con las normas y 
estándares nacionales e internacionales de la industria de la construcción, y 
constatar que las obras se realizan de acuerdo con los proyectos autorizados y con 
las especificaciones técnicas establecidas en los contratos, y con ello asegurar la vida 
útil prevista. 

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

Visita de inspección: La que tiene por objeto comprobar in situ las operaciones, 
registros, procesos, procedimientos o el cumplimiento de disposiciones legales, 
administrativas o de los compromisos asumidos en los convenios suscritos entre la 
Federación y los gobiernos estatales y municipales en materia de reasignación de 
recursos a los fondos o programas federales, con un objetivo específico. Tiene un 
carácter preventivo o correctivo y, en su caso, propone acciones concretas y viables 
que redunden en la solución de la problemática detectada. 

Visita de supervisión: La que tiene por objeto, con carácter preventivo o correctivo, 
proponer acciones para solucionar de manera expedita posibles problemáticas 
detectadas en alguna de las etapas de los procesos de adquisiciones y obra pública. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 

AGA: Alianza para el Gobierno Abierto 

AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation 

APF: Administración Pública Federal 

ASF: Auditoría Superior de la Federación 

BESA: Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones 

BESOP: Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CGOVC: Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 

COCODI: Comités de Control y Desempeño Institucional 

Código de Ética: Código de Ética de la Administración Pública Federal 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

DeclaraNet: Sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses  

DGFPPF: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

DGRVP: Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial 

ECCO: Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 

EFSL: Entidades de Fiscalización Superior Locales  

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

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

Lineamientos generales: Lineamientos Generales para la Formulación de los 
Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2021 

LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

mdp: Millones de pesos  



 

98 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEC: Órganos Estatales de Control 

OIC: Órganos internos de control 

PAF: Plan Anual de Fiscalización 

PCI-OVC: Plataforma de Coordinación Integral de los Órganos de Vigilancia y 
Control 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PIE: Padrón de Integridad Empresarial 

PI-PNA: Programa de Implementación de la PNA 

PNA: Política Nacional Anticorrupción 

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

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

SEBIEN: Secretaría de Bienestar 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICAVISP: Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos 

SICS: Sistema Informático de Contraloría Social 

SIDEC: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas 

SIINC: Sistema Integral de Inconformidades 

SIRA: Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas 

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción 

SNF: Sistema Nacional de Fiscalización  

SPC: Servicio Profesional de Carrera 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UACP: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas  

UAG: Unidad de Auditoría Gubernamental  
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UCEMGP: Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública 

UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

UR: Unidades de Responsabilidades 

 


