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Presentación

El buen gobierno, la mejora de la gestión, así como la generación de mejores condiciones de 

progreso y de bienestar, son elementos prioritarios para cualquier administración pública. Ellos 

van de la mano con la rendición de cuentas, la fiscalización superior, el control y la evaluación 

de los recursos públicos.

En este contexto, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación tiene un papel relevante que permite contribuir a que las 

y los diputados den cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 74 frac-

ciones II y VI que son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Para tal efecto, la UEC dio cumplimiento en tiempo y forma, al 100% de lo establecido en el 

Programa Anual de Trabajo 2022 autorizado por la Comisión de Vigilancia, atendiendo la nor-

matividad aplicable y guardando el debido proceso en sus diversas actividades. 

En la Unidad de Evaluación y Control se trabaja con integridad, profesionalismo y respon-

sabilidad, cumpliendo las obligaciones legales, proporcionando información de utilidad para 

las y los diputados, aumentado las capacidades institucionales a través de los programas de 

profesionalización, a la par de entregar los documentos que contienen los análisis, opiniones, 

resultados y demás datos relevantes que le permitan a la Comisión de Vigilancia llevar a cabo 

sus funciones y fortalecer la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Con el apoyo de la UEC, en voz de diferentes diputadas y diputados que integran la Comi-

sión de Vigilancia, se ha avanzado en el cumplimiento de sus funciones legislativas, lo que ha 

favorecido una mayor coordinación con el Ente Fiscalizador y el debate legislativo en materia 

de rendición de cuentas, control y evaluación de recursos públicos.  

Por lo tanto, el presente documento, denominado “Informe Anual de Actividades de la Uni-

dad de Evaluación y Control 2022” es el instrumento mediante el cual la Unidad de Evaluación 

y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXV Le-

gislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Reglamento de la Cámara de 

Diputados, el Reglamento Interior de la propia Unidad y la actividad ST02 de su Programa de 



6

Unidad de Evaluación y Control

Trabajo 2022, da cuenta ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fede-

ración de la Cámara de Diputados y a la sociedad, del trabajo realizado durante el ejercicio 

fiscal correspondiente, en su función de apoyo técnico a la Comisión de Vigilancia.

En el lapso antes señalado y como resultado del trabajo realizado destacan, entre otras, las 

siguientes actividades:

• Recepción de Informes Individuales de la tercera entrega y del Informe Ge-

neral Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, así 

como la Primera y Segunda entrega de Informes Individuales de la Cuenta 

Pública 2021; y elaboración de los cuadernos de análisis de la fiscalización, 

que sirven de insumo para el trabajo de las y los integrantes de la Comisión. 

• Análisis del Informe de la Solventación de Observaciones y Acciones pro-

movidas por la ASF y del Reporte de Recuperaciones derivadas de la fis-

calización superior de la Cuenta Pública, elaborados por dicho Órgano de 

Fiscalización Superior.

• Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño a la ASF y ela-

boración de los Informes de Evaluación del Desempeño.

• Informes sobre el registro y seguimiento de peticiones, solicitudes y denun-

cias de la Contraloría Social.

• Ejecución del Programa de Auditorías y Evaluaciones Técnicas y elaboración 

de sus respectivos Informes.

• Elaboración de la Opinión Técnica del Presupuesto 2023 de la Auditoría Su-

perior de la Federación.

• Elaboración de la Opinión Técnica del Programa Anual de Actividades 2022 

de la ASF.

• Seguimiento del Sistema DeclaraUEC para recibir oportunamente el 100% 

de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públi-

cos de la ASF.

• Resguardo de las declaraciones de situación patrimonial y generación de 

sus versiones públicas conforme a la normatividad aplicable.
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• Participación en comités de adquisiciones y de obras de la ASF.

• Revisión consultiva y atención de los asuntos jurídicos de la UEC y de los 

turnados por la Comisión de Vigilancia.

• Seguimiento y cumplimiento a las actividades, los indicadores y sistemas 

de evaluación del desempeño de la propia Unidad en coordinación con la 

Cámara.

• Coordinación de los programas de maestría con la UNAM, así como los de 

maestría y doctorado con el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP).

Estoy cierto que las actividades y acciones realizadas por la UEC, con base en el Programa 

Anual de Trabajo 2022 autorizado por la Comisión de Vigilancia, dan cuenta del profesionalis-

mo y compromiso de quienes laboramos en dicha unidad, a fin de fortalecer la rendición de 

cuentas en nuestro país.

Reconozco el liderazgo y visión de las y los diputados de la Junta de Coordinación Política, 

de los diferentes órganos que conforman la Cámara de Diputados, así como de las y los inte-

grantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Desde la Unidad de Evaluación y Control reiteramos nuestro compromiso con las y los dipu-

tados de la LXV Legislatura, y con la sociedad mexicana, de seguir generando resultados que 

impulsen la fiscalización, el control y el buen uso de los recursos públicos, para consolidar las 

políticas, estrategias y programas a favor de la transparencia, la integridad y el combate a la 

corrupción en el servicio público.

Dr. David Villanueva Lomelí

Titular de la Unidad de Evaluación y Control
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Introducción

De conformidad con el artículo 74, fracciones II y VI, último párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, coordinará y evaluará el desempeño 

de las funciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación. 

Como lo establecen los artículos 80, 102, 103 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, dicha coordinación y evaluación serán ejercidas por la Cámara 

de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

(CVASF), la cual contará con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control.

En este sentido, la Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico especializado que 

forma parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia, en términos de lo establecido en los 

artículos 103 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 1 

del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Para el desempeño de sus funciones y con fundamento en la fracción XI de los artículos 81 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 7, fracción I del 

Reglamento Interior de la Unidad, la CVASF aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada 

el 23 de noviembre de 2021, el “Programa Anual de Trabajo 2022” de la Unidad de Evaluación 

y Control, mismo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 17 de diciembre de 2021. Dicho 

documento describe las actividades a ejecutarse por la Unidad, a través de sus cuatro Direc-

ciones y la Secretaría Técnica, con la dirección del Titular de la misma.

La Unidad de Evaluación y Control determinó 94 actividades en el Programa Anual de Tra-

bajo para el ejercicio 2022, las cuales se cumplieron de acuerdo a las fechas compromiso 

establecidas. En el mismo sentido, derivado de los documentos emitidos por la Unidad de 

Evaluación y Control, se elaboraron y entregaron en tiempo y forma 1,066 productos, equiva-

lentes al 100% de los programados, de acuerdo con lo siguiente:
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Unidad de Evaluación y Control
Entregables/Productos

Primer
Semestre

Segundo
Semestre

Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior 46 83

Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo 
a las Funciones de Contraloría Social

9 17

Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica 24 32

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control 257 262

Secretaría Técnica 154 182

Subtotal 490 576
Total anual 1,066

En las secciones subsecuentes se presenta el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 

2022 conforme a las responsabilidades de las unidades administrativas que conforman la 

Unidad, las cuales fueron coordinadas por el Titular de la UEC, en cumplimiento al artículo 8 del 

Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control.
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Misión y Visión 

Evaluar el desempeño de la ASF y vigilar que sus servidores públicos cum-

plan con las disposiciones legales aplicables, en apoyo técnico a las atri-

buciones de la Cámara de Diputados, a través de la CVASF, para fortalecer 

la rendición de cuentas.

Ser un referente nacional de análisis de fiscalización, control, evaluación de 

desempeño e integridad en el ámbito público, como órgano de apoyo téc-

nico especializado de la CVASF de la Cámara de Diputados.

Misión

Visión
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Unidad de Evaluación y Control

Organigrama

Dirección de 
Análisis de la 
Fiscalización 

Superior

Dirección de 
Evaluación del 

Desempeño 
y Apoyo en las 
Funciones de 

Contraloría Social

Dirección de 
Control Interno 
y Evaluación 

Técnica

Dirección 
Jurídica para la 

Evaluación 
y Control

Secretaría 
Técnica

Unidad de Evaluación 
y Control
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Ejes Rectores y Objetivos Estratégicos

 Objetivos

Eje Rector (ER) Objetivo Estrátegico (OE)

Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior

 Ejes

ER01 Análisis efectivo de la 
Planeación, Programación, 

Resultados y Seguimiento de la 
Fiscalización Superior.

OE01 Analizar efectiva y 
oportunamente los procesos 

de planeación, programación, 
resultados y seguimiento de 

la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública, de acuerdo con 

los periodos que establece la 
ley, para que la Comisión de 

Vigilancia evalúe a la Auditoría 
Superior de la Federación en su 

función fiscalizadora. 
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Unidad de Evaluación y Control

 Objetivos

Eje Rector (ER) Objetivo Estrátegico (OE)

Dirección de Evaluación del Desempeño 
y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social

 Ejes

ER02 Evaluación efectiva del 
desempeño de la Auditoría 

Superior de la Federación y del 
efecto o consecuencia de la 

acción fiscalizadora.

ER03 Coadyuvar con las 
funciones de la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior 
en el fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la 
rendición de cuentas.

OE02 Contribuir al fortalecimiento 
de la Auditoría Superior de la 

Federación y a la mejora de su 
acción fiscalizadora, mediante 
la evaluación técnica, objetiva 
e imparcial de su desempeño, 

y del efecto o consecuencia de 
los procesos fiscalizadores en 

la revisión de la Cuenta Pública 
correspondiente.

OE03 Apoyar a la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación mediante la 
vinculación entre la ciudadanía y 
el ente de Fiscalización Superior, 
coadyuvando al fortalecimiento 
de la fiscalización, la rendición 
de cuentas y el combate a la 

corrupción en la gestión pública.
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 Objetivos

 Objetivos

Eje Rector (ER)

Eje Rector (ER)

Objetivo Estrátegico (OE)

Objetivo Estrátegico (OE)

Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control

 Ejes

 Ejes

ER04 Cumplimiento efectivo de 
la evaluación en la fiscalización 

superior y en la actuación 
de los servidores públicos de 

la Auditoría Superior de la 
Federación.

ER05 Fortalecimiento jurídico 
efectivo de la evaluación, control 

y combate a la corrupción.

OE05 Fortalecer jurídicamente 

los asuntos competencia de 
la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación 
de la Unidad de Evaluación y 

Control, atender eficientemente los 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, así como realizar la 
defensa efectiva de los actos que 

emita la Unidad.

OE04 Verificar que los servidores 
públicos de la Auditoría Superior 

de la Federación cumplan con las 
disposiciones legales y normativa 
aplicable en el desarrollo de sus 

funciones.
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Unidad de Evaluación y Control

 Objetivos

Eje Rector (ER) Objetivo Estrátegico (OE)

Secretaría Técnica

 Ejes

ER06 Administración estratégica 
efectiva para el análisis de la 

fiscalización superior, la evaluación 
del desempeño y el control de la 

Auditoría Superior de la Federación.

OE06 Planear, programar y 
presupuestar de manera efectiva los 

recursos asignados cada ejercicio 
fiscal por la Cámara de Diputados 

para el apoyo técnico a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, y el cumplimiento 
de los objetivos y atribuciones de 
la propia Unidad de Evaluación y 

Control.

ER07 Desarrollo integral del capital 
humano e innovación efectivos para 
el análisis de la fiscalización superior, 

la evaluación del desempeño y el 
control de la Auditoría Superior de la 

Federación.

OE07 Contribuir al fortalecimiento de 
la Fiscalización Superior, mediante la 
capacitación y profesionalización de 
quienes en la Cámara de Diputados 

participan en la vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
así como la modernización y mejora 
continua de la Unidad de Evaluación 

y Control.

ER08 Vinculación efectiva con 
instituciones.

OE08 Promover proyectos de 
vinculación efectiva con instituciones 

nacionales e internacionales 
relacionadas con el quehacer de la 

Unidad de Evaluación y Control.



Dirección de Análisis
de la Fiscalización Superior
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Alineación con el Plan Estratégico

 Objetivos

 Objetivos

Eje Específico (ee)

Eje Específico (ee)

Objetivo Táctico (ot)

Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

 Ejes

ee01 Análisis del Programa Anual 
de Auditorías de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

ee02 Elaboración del Marco de 
Referencia para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

ot01 Elaborar el Informe del 
Análisis del Programa Anual de 

Auditorías de la Fiscalización 
Superior de Cuenta Pública y 
las modificaciones publicadas 
por la Auditoría Superior de la 

Federación.

ot02 Elaborar el documento 
de Elementos para el Análisis 
del Proyecto de Presupuesto 
en Materia de Fiscalización, 

Transparencia y Rendición de 
Cuentas, para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

Actividad

Actividad

AF01

AF03
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Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee02 Elaboración del Marco de 
Referencia para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

ot04 Informar a los integrantes 
de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación 
sobre la situación financiera 
y fiscal, para el Análisis de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública.

Actividades
AF02 AF19

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee02 Elaboración del Marco de 
Referencia para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

ot03 Elaborar los documentos 
correspondientes al Marco de 
Referencia para el Análisis  de  
la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública.

Actividad
AF04
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee03 Análisis de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

ot05 Analizar de manera efectiva 
y oportuna, los resultados de 
la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública, de acuerdo con 
los periodos que establece la 

normatividad aplicable.

Actividades
AF05 AF06 AF07 AF12 AF13 AF14 AF15

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee03 Análisis de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

ot06 Proporcionar a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación 
elementos técnicos para el ejercicio 
de su atribución de evaluación a la 
Auditoría Superior de la Federación, 
así como riesgos y oportunidades 

de la Fiscalización Superior.

Actividades
AF08 AF09 AF10
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee04 Seguimiento a las 
observaciones y acciones 

promovidas por la Auditoría 
Superior de la Federación y de 

las Recuperaciones determinadas 
derivadas de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública.

ot07 Proporcionar a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación los 

elementos técnicos para vigilar y 
fortalecer la eficiencia y eficacia 

operativa, la transparencia y 
la rendición de cuentas, de la 

Fiscalización Superior.

Actividades
AF11 AF16 AF17 AF18

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee20 Proyectos de innovación y 
mejora continúa de los procesos 

a cargo de las direcciones y 
de la Secretaría Técnica de la 

Unidad de Evaluación y Control 
de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública.

ot42 Implementar proyectos de 
modernización y mejora continua 
de los procesos para el análisis 

de la fiscalización superior, la 
evaluación del desempeño y el 
control de la Auditoría Superior 

de la Federación, a cargo de las 
direcciones y de la Secretaría 

Técnica de la Unidad de Evaluación 
y Control.

Actividad
AF20

Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior
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En el año 2022 las actividades de la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior (DAFS), re-

flejan el cumplimiento de cada uno de los productos programados de acuerdo a lo siguiente: 

Los productos que se desarrollaron en el año se desglosan a continuación: 

• Reporte del Análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2021.

• Reporte del Análisis a la Primera Modificación del Programa Anual para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

• Reporte del Análisis a la Segunda Modificación del Programa Anual para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

• Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 

2022 realizado por la ASF.

• Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2023 en Materia de 

Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas.

• Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2021, en Funciones de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Eco-

nómico y,

• Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2021, para Gasto Federalizado.

• Metodología y cronograma de actividades para el Análisis de los Informes 

Individuales e Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2020 (IGERFSCP 2020).

• Datos Básicos de la Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditorías 

e IGERFSCP 2020.

Actividades
programadas en

el año 2022

20

Porcentaje
de 

cumplimiento

100%
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• Cuatro cuadernos Sectoriales de Análisis de la Tercera Entrega de los Infor-

mes Individuales de Auditorías e IGERFSCP 2020, en Funciones de Gobierno, 

Funciones de Desarrollo Económico, Funciones de Desarrollo Social y Gasto 

Federalizado.

• Separatas de Fiscalización Superior por entidad federativa del Análisis de la 

Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditorías e IGERFSCP 2020. 

(32 separatas).

• Conclusiones y Recomendaciones para la ASF derivadas de los Informes 

Individuales e Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2020.

• Conclusiones del Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Supe-

rior de la Cuenta Pública 2020, para la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública.

• Memoria de los Trabajos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscali-

zación Superior de la Cuenta Pública 2020.

• Informe de Riesgos y Oportunidades de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2020.

• Datos Básicos de la Primera Entrega de Informes Individuales de Auditorías 

del IRFSCP 2021.

• Cuatro cuadernos de análisis sobre los resultados de la Primera Entrega de 

Informes Individuales de Auditorías del IRFSCP 2021, en Funciones de Go-

bierno, Funciones de Desarrollo Social, Funciones de Desarrollo Económico y 

Gasto Federalizado.

• Separatas de Fiscalización Superior por entidad federativa del Análisis de la 

Primera Entrega de los Informes Individuales de Auditorías del IRFSCP 2021. 

(32 separatas).

• Datos Básicos de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditorías 

del IRFSCP 2021.

• Cuatro cuadernos de análisis sobre los resultados de la Segunda Entrega 

de Informes Individuales de Auditorías del IRFSCP 2021, en Funciones de 

Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior



Informe Anual de Actividades

25

Gobierno, Funciones de Desarrollo Social, Funciones de Desarrollo Económi-

co y Gasto Federalizado.

• Separatas de Fiscalización Superior por entidad federativa del Análisis de la 

Segunda Entrega de los Informes Individuales de Auditorías del IRFSCP 2021. 

(32 separatas).

• Análisis del Informe Semestral del Estado que guarda la Solventación de 

Observaciones y Acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, (corte 

a marzo de 2022).

• Análisis del Informe Semestral del Estado que guarda la Solventación de 

Observaciones y Acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, (corte 

al 30 de septiembre de 2022).

• Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas 

y Deuda Pública, (Cuarto Trimestre 2021).

• Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas 

y Deuda Pública, (Primer Trimestre 2022).

• Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas 

y Deuda Pública, (Segundo Trimestre 2022).

• Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas 

y Deuda Pública, (Tercer Trimestre 2022).

• Primera, Segunda y Tercera actualización del Mapa de Georreferenciación 

del Análisis del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

por Entidad Federativa.

Adicionalmente al Programa de Trabajo, la DAFS elaboró diversos documentos para atender 

peticiones de legisladoras y legisladores de la CVASF y otras Comisiones, tales como:

• Reporte del Análisis a la Tercera Modificación del Programa Anual de Audi-

torías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el cual se 

remitió a la CVASF mediante oficio OTUEC/083/2022, de fecha 17 de febrero 

de 2022.

• Separata de Fiscalización Superior de los Informes Individuales de Audito-

rías (IIA) de la Tercera Entrega C.P. 2020, correspondiente al Estado de Ja-

lisco, entregada el 10 de marzo de 2022, mediante oficio OTUEC/097/2022.
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• Separata de Fiscalización Superior de los IIA de la Tercera Entrega C.P. 

2020, correspondiente al Estado de Chiapas, entregada mediante oficio 

OTUEC/098/2022, de fecha 10 de marzo de 2022.

• Separata de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, correspon-

dientes a “Auditorías al gasto dirigido a salud en los diferentes niveles de 

gobierno, especialmente a nivel federal y estatal”, la cual se entregó me-

diante oficio OTUEC/106/2022, de fecha 24 de marzo de 2022.

• Mediante oficio UEC/ST/094/2022, el 7 de abril de 2022, se entregó la Sepa-

rata de Fiscalización Superior de la Tercera entrega de IIA, correspondientes 

a la Cuenta Pública 2020, identificando los programas vinculados a la Niñez 

y Adolescencia.

• Separatas de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, correspon-

dientes a las auditorías practicadas a: “Seguridad Alimentaria Mexicana 

(SEGALMEX)”, “DICONSA” y “LICONSA”, mismas que se entregaron a través 

del oficio OTUEC/124/2022, de fecha 11 de abril de 2022.

• Separata de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, relativa a la 

Universidad Autónoma de México, entregada el 13 de mayo de 2022, me-

diante oficio OTUEC/138/2022.

• Información referente a las solventaciones detectadas al Municipio de Ma-

zatlán Sinaloa en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, entre-

gada el 22 de julio de 2022, mediante oficio OTUEC/195/2022.

• Nota Informativa de las Justificaciones por parte de la ASF a la Prime-

ra Modificación al PAAF 2021, entregada el 17 de agosto, mediante oficio 

OTUEC/223/2022.

• Separata de Fiscalización Superior de la Primera Entrega de Informes Indi-

viduales de Auditorías de la Cuenta Pública 2021, relativa a asuntos de la 

competencia de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, entregada el 31 

de agosto de 2022, mediante oficio OTUEC/253/2022.

• Separata de Fiscalización Superior de la Primera Entrega de Informes Indi-

viduales de Auditorías de la Cuentas Públicas 2015-2020, en materia de 

Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior
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trata de personas y temas relacionados con las víctimas de estos delitos, 

entregada el 27 de septiembre de 2022, mediante oficio OTUEC/268/2022.

• Nota Informativa de las Justificaciones por parte de la ASF a la Segunda 

Modificación al PAAF 2021, entregada el 10 de octubre, mediante oficio 

OTUEC/272/2022.

• Separata de Durango de las Cuentas Públicas 2017-2021, entregada el 14 

de diciembre de 2022, mediante oficio OTUEC/320/2022.

Con base en lo anterior, el presente informe da cuenta de las labores llevadas a cabo por la 

DAFS, en el año 2022, y que se orientaron a contribuir a que la Unidad de Evaluación y Control 

garantice un apoyo técnico oportuno y eficiente a la CVASF.

Cumplimiento 2022 por actividad

AF01 

Formulación del Análisis del PAAF, para la Cuenta Pública 2021.

La UEC, envió a la CVASF el 17 de febrero de 2022, el documento denominado “Reporte del 

Análisis al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2021”, mediante oficio número OTUEC/084/2022, a través del cual se realizó un análisis de la 

revisión de la propuesta que realizó la Auditoría Superior de la Federación, respecto de fisca-

lización superior para la Cuenta Pública 2021, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 11 de febrero de 2022.

Adicionalmente, el 01 de agosto de 2022 la ASF publicó en el mismo órgano de difusión ofi-

cial la primera modificación a dicho programa por lo que la UEC envió a la CVASF el “Reporte 

del análisis a la Primera Modificación del Programa Anual Para la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2021”, mediante oficio OTUEC/206/2022, de fecha 8 de agosto de 2022.

Asimismo, a través del oficio OTUEC/272/2022, de fecha 10 de octubre de 2022, la Unidad 

remitió a la CVASF el “Reporte del análisis a la Segunda Modificación del Programa Anual Fisca-

lización Superior de la Cuenta Pública 2021”, mismo que se elaboró con base en la segunda 

modificación al PAAF 2021 que realizó la ASF y que publicó en el DOF el 21 de septiembre de 

2022.
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En estos documentos de análisis, la Unidad elabora un análisis de los cambios que ha reali-

zado la ASF respecto de su Programa inicial de auditorías, en términos de adiciones, modifica-

ciones o baja de auditorías.

AF02

Formulación de comentarios al Análisis del Informe de Avance de la Gestión Financiera (IAGF) 

2022 realizado por la ASF.

La CVASF remitió a la UEC, el oficio OASF/0640/2022, de fecha 25 de agosto de 2022, a través 

del cual la ASF le envió el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2022 (IAGF), 

realizado por la ASF y con fecha 31 de octubre 2022, mediante oficio número OTUEC/288/2022, 

la UEC envió a la CVASF el documento denominado “Comentarios al Análisis del Informe de 

Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2022 realizado por la ASF”, en el cual se comentan los 

aspectos más relevante del análisis que la ASF hizo del IAGF correspondiente al año 2022, 

mismo que refiere la situación que guarda el país en materia económica, de finanzas públicas 

y de deuda pública para dicho período, y que se deriva del reporte consolidado que hacen 

los Poderes de la Unión y los entes públicos federales sobre los avances físicos y financieros 

de los programas federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio fiscal 2022.

AF03

Formulación del documento “Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2023 en 

Materia de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”.

La UEC a través del oficio OTUEC/284/2022, de fecha 28 de octubre de 2022 envió a la CVASF 

el documento denominado “Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2023 en 

Materia de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”, documento que  tiene la fina-

lidad de analizar el paquete económico 2023 presentado por el Ejecutivo Federal, centrando 

el análisis en el proyecto de asignación presupuestaria de los recursos destinados a los prin-

cipales programas de orden federal para el ejercicio 2023, así como los datos y perspectiva 

contenido en los “Pre-Criterios y Criterios Generales de Política Económica 2023” de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relativo al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.
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AF04

Formulación de los Cuadernos del Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Su-

perior de la Cuenta Pública 2021.

Cuadernos del Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2021.

El pasado 20 de junio de 2022, mediante oficio OTUEC/172/2022, se entregó a la CVASF los 

siguientes documentos:

• Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2021, en Funciones de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Eco-

nómico y,

•  Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2021, para “Gasto Federalizado”.

En dichos documentos se presenta un análisis a partir de la revisión de la información de la 

Cuenta Pública 2021 y fuentes especializadas de sectores estratégicos, así como de la revisión 

del presupuesto aprobado para 2021 y de su ejercicio, con la finalidad de dar el contexto 

económico y presupuestal sobre el ejercicio fiscal que va a presentar la ASF del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

AF05

Diseño de la metodología y cronograma de actividades para el Análisis de los Informes Indi-

viduales e Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2020 (IGERFSCP 2020).

Previo a la Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditorías e IGERFSCP 2020 a la Cá-

mara de Diputados a través de la CVASF, se entregó a la CVASF, la metodología y cronograma 

de actividades para el Análisis de los Informes Individuales e IGERFSCP 2020, mediante oficio 

OTUEC/079/2022, de fecha 15 de febrero de 2022, en la cual se consideró la realización de un 

documento oportuno de datos básicos del Informe; cuatro documentos de análisis en Funcio-

nes de Gobierno, Funciones de Desarrollo Social, Funciones de Desarrollo Económico y Gasto 

Federalizado, Separatas de Fiscalización Superior por cada entidad federativa.

Así como, la elaboración de un documento de conclusiones que incorpora las recomen-

daciones de la CVASF a la ASF, enfocadas a mejorar su trabajo de Fiscalización Superior; los 
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comentarios al Informe del Resultado de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 

por parte de otras comisiones ordinarias de la H. Cámara de Diputados; la integración de un 

documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para apoyar su trabajo de 

dictaminar la Cuenta Pública y, la publicación de una Memoria de los Trabajos de Análisis del 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 2020.

AF06

Elaboración del documento de Datos Básicos de la tercera entrega de Informes Individuales 

de Auditorías e IGERFSCP 2020.

Con la finalidad de brindar información estratégica a la CVASF de los resultados de la fiscali-

zación superior, se elaboró el Documento de “Datos Básicos de la Tercera Entrega de Informes 

Individuales de Auditorías e Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Supe-

rior de la Cuenta Pública 2020”. El documento referido fue entregado en tiempo y forma a la 

CVASF, mediante oficio OTUEC/100/2022, de fecha de 14 de marzo de 2022. 

AF07

Formulación de los cuadernos sectoriales del análisis de la Tercera Entrega de los Informes 

Individuales de Auditorías e IGERFSCP 2020: Funciones de Gobierno, Cuaderno 2; Funciones 

de Desarrollo Económico, Cuaderno 3; Funciones de Desarrollo Social, Cuaderno 4; Gasto Fe-

deralizado, Cuaderno 5 y Separata por cada entidad federativa.

Se realizaron cuatro documentos de análisis por grupo funcional Gobierno, Desarrollo Econó-

mico, Desarrollo Social y Gasto Federalizado, así como la elaboración de una separata de fis-

calización superior por entidad federativa, mismos que fueron entregados a la CVASF, mediante 

oficios, OTUEC/107/2022, OTUEC/111/2022, OTUEC/123/2022, OTUEC/099/2022, OTUEC/137/2022 

de fechas 24 de marzo, 31 de marzo, 11 de abril de 2022, 10 de marzo y 4 de mayo de 2022, 

respectivamente.
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AF08

Formulación del documento de Conclusiones y Recomendaciones para la ASF, derivadas del 

Análisis de los Informes Individuales e IGERFSCP 2020.

Se elaboró un documento previo que incorporó aspectos sustantivos de los documentos de 

análisis del Informe; los comentarios de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados 

que presentaron en torno al Informe, denominado “Proyecto de Conclusiones y Recomenda-

ciones para la ASF derivadas de los Informes Individuales e Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020,” mismo que se entregó a 

la CVASF, mediante oficio OTUEC/141/2022, de fecha 17 de mayo de 2022, con la finalidad de 

recibir retroalimentación de los integrantes de la Comisión e integrar la versión final del mismo. 

Con las aportaciones de los Diputados de la CVASF, se realizó la versión final del Documento, 

el cual se entregó a la Comisión mediante oficio OTUEC/154/2022, de fecha 30 de mayo de 

2022. En el documento referido, la Comisión, con el apoyo técnico de la UEC, incorporó un total 

de 8 recomendaciones entregadas a la ASF con la finalidad de mejorar su labor en la revisión 

de la Cuenta Pública.

AF09

Formulación del documento de Conclusiones del Análisis del Resultado de la Fiscalización Su-

perior de la Cuenta Pública 2020 para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La UEC preparó el documento, “Conclusiones del Análisis del Informe del Resultado de la Fisca-

lización Superior de la Cuenta Pública 2020 para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-

ca”, el cual se fortaleció con las aportaciones de los Diputados integrantes de la CVASF. Dicho 

documento fue enviado a la CVASF el 30 de mayo de 2022 mediante oficio OTUEC/155/2022.

AF10

Formulación de la Memoria de los trabajos de Análisis del Resultado de la Fiscalización Supe-

rior de la Cuenta Pública 2020.

El 29 de julio de 2022, mediante oficio OTUEC/199/2022, se entregó a la CVASF, el documento 

denominado “Memoria de los trabajos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2020” a través del cual se compilan los principales datos de los 

documentos de análisis que fueron elaborados con base en las auditorías que presentó la 
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Auditoría Superior de la Federación a la H. Cámara de Diputados, durante los meses de junio 

y octubre de 2021, así como febrero de 2022.

AF11

Formulación del Informe de Riesgos y Oportunidades de la Fiscalización Superior.

Mediante oficio OTUEC/319/2022, de fecha 12 de diciembre de 2022, se envió a la CVASF el 

documento denominado “Informe de Riesgos y Oportunidades de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2020”, el cual tiene como propósito proporcionar insumos técnicos a la 

CVASF para apoyar su toma de decisiones en el ámbito de la fiscalización superior.

AF12

Elaboración del Documento de Datos Básicos de la Primera Entrega de los Informes Individua-

les de Auditorías correspondientes al Resultado de la Fiscalización Superior de la CP 2021.

La UEC envió a la CVASF el documento denominado, “Datos Básicos de la Primera Entrega de 

los Informes Individuales de Auditorías correspondientes al  Resultado de la Fiscalización Su-

perior de la CP 2021”, mediante oficio OTUEC/181/2022, de fecha 8 de julio de 2022, con la 

finalidad de brindar información estratégica a la CVASF de los resultados de la fiscalización 

superior, con base en un primer reporte ejecutivo sobre los principales hallazgos determina-

dos por la ASF en la Primera Entrega de Informes Individuales de Auditorías, correspondientes 

al Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

AF13

Formulación de los Cuadernos Sectoriales de Análisis de la Primera Entrega de los Informes 

Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021: Funciones 

de Gobierno, cuaderno 2; Funciones de Desarrollo Económico, cuaderno 3; Desarrollo social, 

cuaderno 4; Gasto Federalizado, cuaderno 5 y Separata por cada entidad federativa.

Se elaboraron cuatro documentos de análisis por grupo funcional respecto al Informe del Re-

sultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 (Primera Entrega), a través de 

los cuales se realizó un análisis de la Fiscalización Superior a nivel de cada sector vinculado al 

grupo funcional respectivo, donde se consideraron los datos más significativos de la fiscaliza-

ción a los sectores que componen el grupo funcional respectivo y los resultados más relevan-
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tes de las auditorías, los cuales fueron entregados a la CVASF mediante oficio OTUEC/200/2022, 

de fecha 29 de julio de 2022, los cuadernos de Análisis de los Informes Individuales de Audito-

rías de la Primera Entrega del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, 

(Grupo Funcional Gobierno, Grupo Funcional Desarrollo Económico, Grupo Funcional Desarrollo 

Social y Gasto Federalizado).

Así como la elaboración de una separata de fiscalización superior por entidad federati-

va, mismas que fueron entregadas a la CVASF el 11 de agosto de 2022, mediante oficio 

OTUEC/209/2022.

AF14

Elaboración del documento de Datos Básicos de la Segunda Entrega de Informes Individuales 

de Auditorías correspondientes al Resultado de la Fiscalización Superior de la CP 2021.

Se entregó el documento de Datos Básicos de la Segunda Entrega de Informes Individuales de 

Auditorías correspondientes al Resultado de la Fiscalización Superior de la CP 2021 a la CVASF 

mediante oficio OTUEC/293/2022, con fecha 4 de noviembre de 2022, un documento ejecutivo 

con la finalidad que los Diputados integrantes de la CVASF, cuenten de manera oportuna con 

un panorama general de los resultados más relevantes de los Informes Individuales de Audi-

torías que corresponden a la Segunda Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2021.

AF15

Formulación de los Cuadernos Sectoriales de Análisis de la Segunda Entrega de los Informes 

Individuales de Auditoría del RFSCP 2021: Funciones de Gobierno, cuaderno 2; Funciones en 

Desarrollo Económico, cuaderno 3; Funciones de Desarrollo social, cuaderno 4; Gasto Federa-

lizado cuaderno 5, y Separata por cada entidad federativa.

Se elaboraron cuatro documentos de análisis por grupo funcional respecto al Informe del Re-

sultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 (Segunda Entrega), a través de 

los cuales se realizó un análisis de la Fiscalización Superior a nivel de cada sector vinculado 

al grupo funcional respectivo, donde se consideró los datos de la fiscalización a los sectores 

que componen el grupo funcional respectivo y los resultados más relevantes de las auditorías, 

los cuales fueron entregados a la CVASF mediante oficio OTUEC/310/2022, de fecha 30 de no-
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viembre de 2022, los cuadernos de Análisis de los Informes Individuales de Auditorías de la 

Segunda Entrega del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, (Grupo 

Funcional Gobierno, Grupo Funcional Desarrollo Económico, Grupo funcional Desarrollo Social y 

Gasto Federalizado).

Así como la elaboración de una separata de fiscalización superior por entidad federati-

va, mismas que fueron entregadas a la CVASF el 9 de diciembre de 2022, mediante oficio 

OTUEC/317/2022.

AF16

Formulación del Análisis del Estado que guarda la Solventación de Observaciones y Acciones 

promovidas a las entidades fiscalizadas.

La CVASF remitió a la UEC, mediante oficio CVASF/LXV/228/2022, de fecha 18 de mayo de 2022 

el “Informe para la Honorable Cámara de Diputados. Estado que Guarda la Solventación de 

Observaciones, y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas”, el cual contiene los datos 

correspondientes a las Cuentas Públicas 2020 (primera entrega) y anteriores, con corte al 31 

de marzo de 2022. Mismo que se realizó con base en los registros de las áreas competentes 

de la ASF. Por lo anterior la UEC envío a la CVASF mediante oficio OTUEC/159/2022, de fecha 2 

de junio de 2022, el documento denominado “Análisis del Informe Semestral del Estado que 

guarda la Solventación de Observaciones y Acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, 

corte al 31 de marzo de 2022”.

Asimismo, se envió a la CVASF el 15 de diciembre de 2022, mediante oficio OTUEC/326/2022 

el documento denominado “Análisis del Informe Semestral del Estado que guarda la Solventa-

ción de Observaciones y Acciones promovidas a las entidades fiscalizadas”, con corte al 30 

de septiembre de 2022.

AF17

Formulación del Informe de análisis de procedencia de las recomendaciones formuladas por 

la CVASF a la ASF en el marco del análisis del IRFSCP.

De acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo 2022 de la UEC, esta actividad se 

realizaría a petición de la CVASF, en el año 2022 no se recibieron peticiones. 
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AF18

Informe de Seguimiento a las recomendaciones que emite la CVASF a la ASF en el Marco del 

Análisis del IRFSCP.

De acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo 2022 de la UEC, esta actividad se 

realizaría a petición de la CVASF, en el año 2022 no se recibieron peticiones. .

AF19

Formulación del Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas y 

Deuda Pública. 

Con la finalidad de proporcionar información estratégica a la CVASF en materia económi-

co-presupuestal, se envió a la Comisión el documento “Análisis Trimestral del Informe de la Si-

tuación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública (cuarto trimestre 2021), mediante oficio 

OTUEC/090/2022, de fecha 28 de febrero de 2022.

Asimismo, el 31 de mayo de 2022, a través del oficio OTUEC/158/2022, se envió a la CVASF 

el “Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública 

(primer trimestre 2022).

El 31 de agosto de 2022, a través del oficio OTUEC/252/2022, se envió a la CVASF el “Análisis 

Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública (segundo 

trimestre 2022).

Finalmente, el 30 de noviembre de 2022, mediante el oficio OTUEC/311/2022, se envió a la 

CVASF el “Análisis Trimestral del Informe de la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda 

Pública (tercer trimestre 2022).

AF20

Georreferenciación del Análisis del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

por entidad federativa.

Derivado de la entrega de las Separatas por Entidad Federativa del análisis de la Fiscaliza-

ción Superior de la Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditorías e IGERFSCP 2020 

se realizó la Primera actualización del Mapa de Georreferenciación del Análisis del resultado 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública por Entidad Federativa, publicando en el 

micrositio las separatas antes mencionadas y notificando a la CVASF de ello mediante oficio 

OTUE/146/2022.
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Posteriormente, considerando la Primera entrega de Informes Individuales de Auditorías 

CP2021 mediante oficio OTUEC/222/2022, de fecha 16 de agosto de 2022, la UEC envió a la 

CVASF la notificación de la Segunda actualización del Mapa de Georreferenciación del Análi-

sis del resultado de la Primera Entrega de IIA de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2021 por Entidad Federativa.

Finalmente, la tercera y última actualización comprometida en el Programa Anual de Activi-

dades de la UEC 2022, se envió a la CVASF mediante oficio OTUEC/325/2022 de fecha 15 de 

diciembre de 2022, la notificación del Mapa de Georreferenciación del Análisis del resultado 

de la Segunda Entrega de IIA de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 por Entidad 

Federativa.
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Alineación con el Plan Estratégico

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee06 Fortalecimiento y mejora 
continua de la fiscalización 

superior.

ot09 Evaluar el desempeño 
de la función de fiscalización 

superior de la Auditoría Superior 
de la Federación en la revisión 
anual de la Cuenta Pública, y 
emitir recomendaciones para 

fortalecer su eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de 

cuentas y la salvaguarda de los 
recursos públicos.

Actividades

ED01 ED02 ED03 ED04 ED05 ED06 ED07 ED08 ED09
ED10 ED11 ED12 ED13 ED14 ED15 ED16 ED17 ED18
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee08 Tramitación y seguimiento 
de las opiniones, solicitudes 
y denuncias que realice la 

sociedad, para el mejoramiento 
del funcionamiento de la 

fiscalización que ejerce la ASF.

ot11 Integrar las opiniones, 
solicitudes y denuncias a efecto 
de que la sociedad cuente con 

alternativas de participación para 
mejorar el funcionamiento de la 

fiscalización superior.

ot12 Elaborar y presentar en 
tiempo y forma los informes 

sobre las opiniones, solicitudes y 
denuncias ante la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación.

Actividad
ED20
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee09 Atención a las peticiones, 
propuestas, solicitudes y 

denuncias que la sociedad civil 
realice para ser consideradas 
por la Auditoría Superior de la 

Federación.

ot13 Tramitar en tiempo y forma 
las peticiones, propuestas, 

solicitudes y denuncias que la 
sociedad civil realice para ser 
consideradas por la Auditoría 

Superior de la Federación.

ot14 Elaborar y presentar en 
tiempo y forma los informes 
sobre opiniones, solicitudes 

y denuncias que la sociedad 
civil presente, y hacerlos del 

conocimiento de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación.

Actividad
ED19
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de Contraloría Social

En el año 2022 las actividades de la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las 

Funciones de Contraloría Social (DEDAFCS), reflejan el cumplimiento de cada uno de los pro-

ductos programados en el Programa Anual de Trabajo de la UEC, de acuerdo a lo siguiente:

Los productos que se desarrollaron en el año se desglosan a continuación:

• Informe de evaluación del desempeño de la ASF: áreas de riesgos audita-

das.

• Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de planeación de 

auditorías. 

• Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de ejecución de 

auditorías.

• Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de seguimiento 

de auditorías.

• Informe de evaluación de revisiones al ejercicio fiscal en curso y anteriores.

• Informe de evaluación de la deuda pública contratada por Gobiernos Esta-

tales y Municipales que cuenten con garantía del Gobierno Federal.

• Informe de evaluación del proceso de Gestión Administrativa de la Audito-

ría Superior de la Federación.

• Informe de revisión al Sistema de Evaluación de Desempeño de la Auditoría 

Superior de la Federación.

• Informe de evaluación del desempeño a la fiscalización superior de las Par-

ticipaciones Federales (Ramo 28).

• Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscaliza-

dora en relación a las Solicitudes de Aclaración.

Actividades
programadas en

el año 2022

20

Porcentaje
de 

cumplimiento

100%
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• Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscaliza-

dora en relación a los Pliegos de Observaciones.

• Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscaliza-

dora en relación a las Promociones de Responsabilidad Administrativa San-

cionatoria.

• Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscaliza-

dora en relación a las Recomendaciones y Recomendaciones al desempe-

ño.

• Informe de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscaliza-

dora en relación a las Recuperaciones Operadas.

• Informe de la Evaluación de Denuncias de Hechos y Responsabilidades Ad-

ministrativas por Faltas Graves.

• Informe de evaluación del desempeño de la planeación estratégica de la 

Auditoría Superior de la Federación.

• Informe Anual de evaluación del desempeño de la ASF.

• Informe General de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción 

fiscalizadora.

• 4 Informes sobre el registro y seguimiento de las peticiones, propuestas, so-

licitudes y denuncias procedentes de la sociedad civil.

• 4 Informes sobre las aportaciones procedentes de la sociedad para el me-

joramiento del funcionamiento de la fiscalización por parte de la ASF.

Adicionalmente al Programa de Trabajo, la DEDAFCS elaboró diversos documentos, tales como:

• Libro “Evaluación del Desempeño de la Fiscalización Superior. Cuenta Públi-

ca 2019”.

• Tarjetas informativas para el TUEC, para las comparecencias de los Audito-

res Especiales de la ASF.

Con base en lo anterior, el presente informe da cuenta de las labores llevadas a cabo por 

la DEDAFCS, en el año 2022, que se orientaron a contribuir a que la Unidad de Evaluación y 

Control garantice un apoyo técnico, objetivo, oportuno y eficiente a la CVASF, en un contexto 
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para el fortalecimiento de la fiscalización, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio de 

los recursos por parte del órgano superior de fiscalización.

Cumplimiento 2022 por actividad

ED01

Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores que co-

rrespondan a las áreas de riesgo auditadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Las áreas de riesgo de la gestión pública fueron determinadas por la CVASF con el apoyo de 

la UEC, y se centran en el análisis de rubros de gasto correspondientes a adquisiciones, arren-

damientos y servicios del sector público; inversiones físicas (obra pública), así como programas 

sociales de entrega directa de recursos a beneficiarios, de los siguientes sectores estratégicos:

• Sector Salud (IMSS e ISSSTE)

• Sector Defensa Nacional (SEDENA y SEMAR)

• Sector Agricultura y Desarrollo Rural

• Sector Bienestar 

• Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

• Petróleos Mexicanos (PEMEX)

• Asociaciones Público-Privadas (APP’s )

En este sentido, mediante la evaluación de la fiscalización a cargo de la ASF a las áreas de 

riesgo de la gestión pública, se determinaron las proporciones, porcentajes y otras mediciones 

alcanzadas por la ASF en las revisiones que realizó en materia de adquisiciones, contratacio-

nes, arrendamientos y servicios; a recursos destinados a obra pública e inversiones físicas, o 

que recayeron sobre recursos públicos federales otorgados a beneficiarios, en la fiscalización 

de la Cuenta Pública 2020 y en relación con los siguientes sectores: Salud; Defensa  Nacional; 

Agricultura y Desarrollo Rural; Bienestar; el Fondo de Aportaciones para la Nómina  Educativa y 

Gasto Operativo (FONE); Petróleos Mexicanos, y las Asociaciones Público-Privadas (APP’s).

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF en 

este ámbito, y con base en los análisis realizados se emitieron las determinaciones, recomen-

daciones y sugerencias correspondientes.
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El informe que nos ocupa fue enviado mediante oficio número OTUEC/157/2022, del 31 mayo 

de 2022 a la CVASF, por lo que registra un cumplimiento del 100%.

ED02 

Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores del proce-

so de planeación de la Auditoría Superior de la Federación.

El proceso de planeación de auditorías que lleva a cabo una Entidad de Fiscalización Superior, 

consiste en considerar las estrategias, objetivos y montos presupuestales asignados al pro-

grama, política o entidad a fiscalizar, así como determinar y priorizar los riesgos que pueden 

impactar la ejecución de los trabajos de revisión, a fin de determinar adecuadamente los 

procedimientos, alcance, enfoque y representatividad de las revisiones a ser ejecutadas y las 

muestras a ser consideradas.

Mediante la evaluación de la DEDAFCS a este proceso, se analizaron los elementos específi-

cos del sistema de control interno de la ASF para llevar a cabo el proceso de formulación de 

su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF), y si éstos respondieron 

a las necesidades, mandato y contexto del órgano de fiscalización superior, incluyendo: com-

prender el contexto y el propósito de las auditorías a ser ejecutadas; recopilar información 

para comprender el programa, proceso, fondo o entidad a revisar; realizar una evaluación 

preliminar de los riesgos pertinentes, tanto a nivel de la entidad auditora a ejecutar la revisión, 

como los presentes en la entidad fiscalizada de acuerdo con su mandato y funciones; esta-

blecer con claridad los objetivos específicos de la auditoría, así como su enfoque y alcance; 

determinar personal suficiente y competente para realizar los trabajos específicos en tiempos 

determinados; documentar formalmente el plan de la auditoría y explicar a nivel técnico su 

composición.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF en 

este ámbito, y con base en los análisis realizados se emitieron las determinaciones, recomen-

daciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado mediante oficio núm. OTUEC/175/2022, del 28 de junio de 2022 a la 

CVASF, por lo que registra un cumplimiento del 100%.
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ED03

Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores del proce-

so de ejecución de la Auditoría Superior de la Federación.

Una vez aprobado y publicado el PAAF en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con base 

en lo establecido en el Marco Normativo General para la Fiscalización Superior, las Unidades 

Administrativas Auditoras (UAA) registran en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías 

(SICSA) las actividades para el desarrollo del programa de trabajo, mismo que es aprobado 

por el Área responsable de su coordinación.

Las UAA determinan en la guía de auditoría el alcance y oportunidad de los procedimientos 

de auditoría a aplicar, con base en el objetivo y alcance de la revisión, además de elaborar 

los oficios de orden de auditoría firmados por los Auditores Especiales (AE) para remitirlos a las 

entidades fiscalizadas o presentarlos en el acto de apertura de la auditoría.  

De tal forma, la ejecución de auditorías se conforma por una serie de actividades que se re-

lacionan con la formalización e inicio de los trabajos de auditoría, estudios o evaluaciones de 

políticas públicas; la evaluación del control interno en la entidad fiscalizada; la aplicación de 

los procedimientos y pruebas  de auditoría; la obtención de evidencias suficientes, pertinentes 

y relevantes para derivar los resultados; la supervisión del grupo auditor; la presentación de 

resultados, y el cierre de la  auditoría, que finaliza con la elaboración de los informes de audi-

toría correspondientes.

Mediante la evaluación de la DEDAFCS a este proceso, se analizaron los elementos específi-

cos del sistema de control interno de la ASF para asegurar que la ejecución de auditorías se 

realiza conforme a las mejores prácticas de auditoría gubernamental y a las Normas Profesio-

nales del Sistema Nacional de Fiscalización (NPSNF). 

Lo anterior incluyó, entre otros, valorar la función de revisiones internas independientes con 

que cuenta la ASF para dar aseguramiento a este proceso, así como corroborar los controles 

establecidos por el órgano de fiscalización superior para el desarrollo de las actividades rela-

tivas a la ejecución de auditorías, entre ellas:

• La aplicación de criterios técnicos adecuados para el desarrollo de las au-

ditorías.

• La formulación de resultados en línea con los hallazgos detectados.

• La emisión de observaciones-acciones con base en evidencias suficientes, 

relevantes y competentes.
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• La homologación de criterios entre las áreas, para la emisión de observa-

ciones-acciones.

• La aplicación de procedimientos de auditoría congruentes con los objetivos 

de auditoría.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF en 

este ámbito, y con base en los análisis realizados se emitieron las determinaciones, recomen-

daciones y sugerencias correspondientes.

El informe correspondiente fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/175/2022, del 

28 de junio de 2022, por lo que se registra un cumplimiento de 100%.

ED04

Evaluación del desempeño de la fiscalización superior con base en los indicadores del proce-

so de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación.

El objetivo de la evaluación del desempeño en relación con el aseguramiento de la calidad 

técnica en el proceso de seguimiento de auditorías, es conocer los elementos que utiliza la ASF 

para asegurar que dicho proceso se realiza conforme a las mejores prácticas de auditoría 

gubernamental y a las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización (NPSNF). 

Lo anterior incluye corroborar el nivel de madurez, entre otros, de los siguientes controles im-

plementados en el órgano de fiscalización superior para llevar a cabo el proceso:

• La solventación o no solventación de observaciones-acciones con base en 

evidencias suficientes, relevantes y competentes.

• La homologación de criterios para la solventación o no solventación de ob-

servaciones-acciones.

• La puesta a disposición del público (transparencia) de los elementos consi-

derados para la determinación y en su caso solventación de emisiones-ac-

ciones.

• El cumplimiento en tiempos de ley de los plazos para la emisión, solventa-

ción y en su caso presentación ante autoridades competentes de las ob-

servaciones-acciones determinadas. 
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• El seguimiento dado por la ASF a acciones-observaciones emitidas, cuya 

resolución corresponde a otras autoridades y la emisión de informes (trans-

parencia) al respecto.

Como parte de la evaluación, la UEC analiza la información y documentación enviada por la 

ASF y determina el nivel de madurez con que los controles internos del órgano de fiscalización 

superior aseguran el cumplimiento con los criterios de evaluación establecidos en el SED.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe que nos ocupa fue enviado mediante oficio núm. OTUEC/175/2022, del 28 de junio 

de 2022 a la Comisión de Vigilancia, por lo que registra un cumplimiento del 100%.

ED05

Evaluación al proceso de fiscalización de la ASF en las revisiones al ejercicio fiscal en curso y 

anteriores, conforme a lo estipulado en el Titulo Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación.

Entre las atribuciones con que cuenta el órgano de fiscalización superior, derivadas de la re-

forma Constitucional en materia anticorrupción publicada en mayo de 2015, se encuentra la 

revisión del ejercicio fiscal en curso y anteriores, en los casos así previstos en la Ley de Fisca-

lización y Rendición de Cuentas de la Federación, conforme al artículo 1° y el Titulo Cuarto de 

la citada Ley, en los siguientes términos:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74 fracciones II y VI, y 79 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ma-

teria de revisión y fiscalización de:

…

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta 

Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o ejercicios anteriores dis-

tintos al de la Cuenta Pública en revisión:
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TÍTULO CUARTO

De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso

o de Ejercicios Anteriores

Artículo 59.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto 

de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona podrá presentar 

denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o 

custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, 

en los supuestos previstos en esta Ley, la Auditoria Superior de la 

Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar la ges-

tión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio 

fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al 

de la Cuenta Pública en revisión.

Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o 

directamente a la Auditoría Superior de la Federación.

El informe contiene los análisis realizados por la UEC a la fiscalización practicada por la ASF 

al ejercicio fiscal en curso y anteriores, en línea con los indicadores y criterios metodológicos 

establecidos en el Sistema de Evaluación de Desempeño desarrollado por la Unidad, y apro-

bado por la CVASF.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/175/2022, del 28 de junio de 

2022, por lo que se registra un cumplimiento de 100%.

ED06

Evaluación al proceso de fiscalización de la deuda contratada por Gobiernos Estatales y Mu-

nicipales que cuenten con garantía del Gobierno Federal.

Conforme a las reformas a la LFRCF del 2016, se estableció en su capítulo III la nueva facultad 

de la ASF para fiscalizar la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuen-

ten con Garantía del Gobierno Federal; así, el artículo 52 de la Ley dispone que:
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“La Auditoría Superior de la Federación, respecto de las garantías que, 

en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federa-

tivas y los Municipios, otorgue el Gobierno Federal sobre los financia-

mientos y otras obligaciones contratados por los Estados y Municipios, 

deberá fiscalizar:

I. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal, y II. 

II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pú-

blica contratada que hayan realizado dichos gobiernos estatales y mu-

nicipales.

En términos de lo antes señalado, la evaluación contiene los análisis realizados por la UEC a la fis-

calización practicada a la ASF sobre la Deuda pública contratada por los Estados y Municipios en el 

ejercicio 2021, año en que el órgano fiscalización superior revisó la Cuenta Pública 2020. 

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF en este 

ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, recomenda-

ciones y sugerencias correspondientes.

El informe correspondiente fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/251/2022, del 30 

de agosto de 2022, por lo que se registra un cumplimiento de 100%.

ED07 

Evaluación del proceso de Gestión Administrativa de la Auditoría Superior de la Federación.

El principal objetivo de evaluar el desempeño de la ASF en relación con la administración de los re-

cursos que ejerce es conocer los elementos que utiliza para asegurar que los recursos públicos que 

le son asignados se ejercen bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía y honradez. Lo anterior 

incluye, entre otros, valorar la función de revisiones internas independientes con que cuenta la ASF, 

para corroborar:

• La adecuada adquisición de bienes y servicios, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

• La determinación de revisiones internas, con base en riesgos; 

• La determinación de revisiones internas, con base en montos ejercidos, y; 

• La emisión de informes (transparencia) que hace la ASF, en materia de su ejerci-

cio presupuestal.
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De igual modo, forman parte de los análisis los planes, procesos de desarrollo profesional, prácti-

cas y habilidades de los servidores públicos de la ASF, a fin de corroborar que existen elementos 

normativos que aseguren que los servidores públicos poseen el conocimiento, las habilidades y la 

experiencia necesarios para completar exitosamente las auditorías ejecutadas, y que dichas dis-

posiciones (internas o externas) se llevan a cabo de manera funcional en la práctica operativa. Los 

análisis incluyen además datos estadísticos que permiten conocer de mejor manera el contexto del 

proceso de capacitación, por lo que apoyan la explicación de la efectividad del modelo de capa-

citación de la ASF.

Esta evaluación considera diversos criterios destinados a verificar la gestión eficaz, eficiente y eco-

nómica de los recursos financieros del órgano de fiscalización superior, el uso eficaz y estratégico 

de los activos e infraestructura informática, así como el adecuado uso de los servicios de apoyo 

administrativo.

En relación con los recursos humanos, se evaluaron factores de la planeación, el desarrollo profe-

sional y la capacitación institucional, así como la gestión y desarrollo de habilidades de los equipos 

de auditoría, tanto para las auditorías de desempeño como las de cumplimiento. 

Los resultados y análisis emitidos se derivaron de la información proporcionada por la ASF y de 

la implementación de los indicadores específicos correspondientes del Sistema de Evaluación de 

Desempeño vigente.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/251/2022, del 30 de agosto de 

2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED08 

Revisión y actualización de la metodología de evaluación del desempeño de la función fiscaliza-

dora.

En este informe se determinó que no existen en la actualidad elementos conceptuales, técnicos, 

jurídicos o de retroalimentación que indiquen la necesidad de realizar cambios estructurales a los 

rubros e indicadores que conforman el SED, por lo que los indicadores que lo conforman se utiliza-

rán en el futuro para realizar las evaluaciones correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/286/2022, del 28 de octubre de 

2022, por lo que se registra un cumplimiento de 100%.
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ED09 

Analizar el trabajo de la ASF en materia de revisiones practicadas a las participaciones federales 

(Ramo 28).

Las Participaciones Federales son recursos que no se encuentran etiquetados en su uso y destino, 

y que la Federación transfiere cada año a las entidades federativas (y por medio de éstas, a los 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México), por su adhesión al Sistema Nacional de Coordina-

ción Fiscal.

Dichos recursos tienen como destino principal la cobertura presupuestal de las necesidades de 

gasto corriente que requiere la operación de los gobiernos estatales y municipales (servicios perso-

nales y recursos materiales), y en menor medida el pago de deuda y obra pública. 

Así, los recursos de las Participaciones se destinan de manera significativa al gasto corriente de los 

gobiernos estatales y municipales, incluyendo el rubro de servicios personales, lo que convierte a 

estos recursos en prácticamente gastos irreductibles, en la medida en que de ellas depende de 

forma relevante el gasto de operación de las estructuras administrativas gubernamentales.

Mediante la evaluación a este proceso, se analizó que la ASF ha fiscalizado las fórmulas de distri-

bución, ministración y ejercicio de las Participaciones Federales, la oportunidad en la ministración de 

los recursos, el ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financia-

miento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con Participaciones Federales.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF en este 

ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, recomenda-

ciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/312/2022, del 28 de noviembre de 

2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED10 

Evaluar y analizar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora conforme a la aplicación de 

indicadores vinculados con las solicitudes de aclaración por auditorías ejecutadas por la ASF.

Como resultado de las auditorías practicadas en la revisión de una Cuenta Pública determinada, 

la ASF promueve observaciones-acciones ante las entidades fiscalizadas con la finalidad de que 

éstas las atiendan o solventen en observancia de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación (LFRCF) y demás disposiciones aplicables.

Al respecto, el artículo 40 de la LFCRF establece lo siguiente:

Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones 
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Artículo 40.- La Auditoría Superior de la Federación al promover o emitir 

las acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente:

I. A través de las Solicitudes de Aclaración, requerirá a las entidades 

fiscalizadas que presenten información adicional para atender las ob-

servaciones que se hayan realizado;

II. Tratándose de los Pliegos de Observaciones, determinará en cantidad 

líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o, 

en su caso, al patrimonio de los entes públicos;

…

Conforme a lo establecido en la LFRCF, las Solicitudes de Aclaración se entienden como acciones 

preventivas que emite la ASF a las entidades fiscalizadas para que éstas a su vez aclaren y com-

prueben con evidencia documental las observaciones emitidas por el órgano de fiscalización supe-

rior durante las auditorías practicadas en la Cuenta Pública correspondiente.

Mediante la evaluación a este tipo de acción (Solicitudes de Aclaración)  se obtuvieron resultados 

relevantes respecto a las emitidas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2020, en cuyos 

análisis se segmentaron por grupo funcional; órdenes de gobierno; sectores; entes federales; entes 

públicos locales; entidades federativas y municipios; así como se mostró las entidades fiscalizadas 

con mayor recurrencia, y se realizaron análisis comparativos históricos para el periodo de la fiscali-

zación de la Cuentas Públicas 2011 – 2020.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF en este 

ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, recomenda-

ciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/312/2022, del 28 de noviembre de 

2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED11 

Evaluación y Análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a los pliegos 

de observaciones (PO).

Como resultado de las auditorías practicadas en la revisión de una Cuenta Pública determinada, 

la ASF promueve observaciones-acciones ante las entidades fiscalizadas con la finalidad de que 

éstas las atiendan o solventen en observancia de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación (LFRCF) y demás disposiciones aplicables.
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Al respecto, el artículo 40 de la LFCRF establece lo siguiente:

Artículo 40.- La Auditoría Superior de la Federación al promover o 

emitir las acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente:

I. A través de las Solicitudes de Aclaración, requerirá a las entida-

des fiscalizadas que presenten información adicional para aten-

der las observaciones que se hayan realizado;

II. Tratándose de los Pliegos de Observaciones, determinará en 

cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda 

Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos;

…

Conforme a lo establecido en la LFRCF, las Solicitudes de Aclaración se entienden como accio-

nes preventivas que emite la ASF a las entidades fiscalizadas para que éstas a su vez aclaren 

y comprueben con evidencia documental las operaciones o montos observados durante las 

auditorías practicadas en la Cuenta Pública correspondiente.

La ley determina que los responsables de las entidades fiscalizadas disponen de 30 días 

hábiles para presentar la documentación justificativa y comprobatoria que solvente dicha 

aclaración o en su caso la recuperación de los montos observados, tal como lo establece el 

artículo 39 de la LFRCF.

Mediante la evaluación a este tipo de acción (Pliegos de Observaciones) emitidos por la ASF 

en la revisión de la Cuenta Pública 2020, se obtuvieron resultados relevantes, en cual los Plie-

gos de Observaciones fueron segmentados por grupo funcional; órdenes de gobierno; secto-

res; entes federales; entes públicos locales; así como en las entidades federativas y municipios 

con mayor recurrencia. También se realizaron análisis comparativos históricos para el periodo 

de la fiscalización de la Cuentas Públicas 2011 – 2020 en donde se observa su comporta-

miento de solventación.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/312/2022, del 28 de noviem-

bre de 2022, por lo que registra un cumplimiento del 100%.
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ED12

Evaluación y análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las 

promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS).

El Artículo 109 Constitucional establece en su fracción III que los entes públicos del Estado mexi-

cano deben contar con Órganos Internos de Control (OIC), como unidades técnicas y espe-

cializadas con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudie-

ran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que 

son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; para revisar el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así 

como para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre otras.

Bajo esa premisa se deben entender las Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS), las cuales constituyen acciones correctivas y sancionatorias que la ASF 

presenta ante los OIC competentes de las entidades fiscalizadas al detectar, durante sus fun-

ciones de fiscalización superior, presuntas acciones u omisiones que pudieran implicar una 

responsabilidad administrativa no grave a cargo de una persona servidora pública.

Mediante la evaluación de la DEDAFCS, se analizaron el total de PRAS emitidas por cada una 

de las auditorías ejecutadas por el órgano superior de fiscalización dentro de la Cuenta Públi-

ca 2020 y las efectivamente promovidas ante los OIC, así como el análisis comparativo a nivel 

histórico en el periodo de fiscalización de la Cuentas Públicas 2009 a 2019, el cual incluyó las 

Entidades Federativas y Municipios con mayor cantidad de PRAS emitidas.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/312/2022, del 28 de noviem-

bre de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED13

Evaluación y Análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las 

recomendaciones y recomendaciones al desempeño emitidas por la Auditoría Superior de la 

Federación.
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El artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) esta-

blece que las observaciones que emita la ASF como consecuencia de la fiscalización superior 

de la Cuenta Pública, podrán derivar en: i) acciones y previsiones (Solicitudes de Aclaración, 

Pliegos de Observaciones, Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, Promociones 

del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, Promociones de Responsabilidad Admi-

nistrativa Sancionatoria, Denuncias de Hechos ante la Fiscalía Especializada, y Denuncias de 

Juicio Político); o ii) “Recomendaciones”.

En el Informe del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas 

a las entidades fiscalizadas, la ASF establece las siguientes definiciones:

• Una recomendación es una “Sugerencia de carácter preventivo que la ASF 

formula a la entidad fiscalizada para fortalecer el control interno, el proceso 

administrativo y el cumplimiento de metas y objetivos, entre otros, a fin de 

obtener mejoras en la operación de la entidad fiscalizada con la aplicación 

de la recomendación”.

• Una recomendación al desempeño es una “Sugerencia de carácter preven-

tivo que la ASF formula a la entidad fiscalizada para fortalecer su desem-

peño; [promover que...] los entes públicos cumplan con sus objetivos, metas 

y atribuciones, que ejerzan sus recursos de acuerdo con la normativa y el 

propósito para el cual les fueron asignados; la elaboración o fortalecimiento 

de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios a fin de obtener me-

joras en la operación de la entidad fiscalizada con la aplicación de la re-

comendación. El propósito de este tipo de acciones es promover gestiones 

públicas honestas y productivas, fomentar la rendición de cuentas trans-

parente y oportuna, impulsar la adopción de mejores prácticas, aumentar 

la eficacia y eficiencia, la economía de las políticas públicas y reforzar la 

actitud responsable de los servidores públicos.”

Mediante la evaluación de la DEDAFCS, se analizaron el total de Recomendaciones y Recomen-

daciones al desempeño emitidas por cada una de las auditorías ejecutadas por el órgano 

superior de fiscalización dentro de la Cuenta Pública 2020, así como los análisis comparativos 

a nivel histórico en el periodo de fiscalización de la Cuentas Públicas 2009 a 2020, en que se 

mostró las Entidades Federativas y Municipios con mayor cantidad de Recomendaciones y 

Recomendaciones al desempeño que emitió la ASF y su estado de trámite actualizado.
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Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/330/2022, del 15 de diciembre 

de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED14 

Evaluación y análisis del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las 

recuperaciones monetarias operadas que son reintegradas a la Hacienda Pública Federal.

La ASF establece que cuando se generan observaciones como resultado de la fiscalización 

superior, las entidades fiscalizadas pueden solventarlas durante el desarrollo de las auditorías 

o al término de éstas. Un medio disponible para las entidades fiscalizadas a fin de alcanzar 

dicha solventación, consiste en que reintegren los recursos empleados incorrectamente al era-

rio federal, al patrimonio de la institución, o al fondo federal correspondiente, dependiendo del 

caso. A este proceso de reintegración efectiva de recursos se le conoce como recuperación 

operada.

Las cifras reportadas por la ASF en dicho informe consideran los montos correspondientes a 

las recuperaciones derivadas de los Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Re-

sarcitoria y aquellas derivadas de la fiscalización superior. Asimismo, aclara que estos últimos 

“no incluyen las siguientes recuperaciones registradas como operadas:

• Recuperaciones en Proceso Judicial: Como resultado de la intervención de 

la ASF con motivo de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2001-

2019, diversas entidades fiscalizadas han promovido procesos judiciales a 

terceros. Una vez que se comunique a la ASF la resolución, se actualizará el 

informe.

• Las recuperaciones reportadas por las EFSL, correspondientes a las audito-

rías practicadas en coordinación con la ASF. El soporte documental de di-

chas recuperaciones se encuentra en los expedientes de auditoría de las 

EFSL correspondientes. 

• Recuperaciones en proceso de integración: La integración de la evidencia 

documental de las recuperaciones conlleva un proceso de validación inter-

no, por lo que no se incluyen en este informe recuperaciones de la fiscaliza-

ción superior que están en proceso de validación.”
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Mediante la evaluación de la DEDAFCS, se consideró la distinción entre las recuperaciones 

operadas y las probables. Las primeras, son aquellas en que la ASF cuenta con la evidencia 

suficiente, relevante y competente para garantizar que efectivamente han sido reintegradas, 

ya sea durante la ejecución de las auditorías o en un momento posterior a la realización de 

éstas, por lo que el Estado se ha visto resarcido.

En contraste, las recuperaciones probables hacen referencia a la consignación de los montos 

observados que permanecen como pendientes de restitución, aclaración o justificación, y por 

lo tanto no han sido efectivamente reintegradas a las arcas del Estado.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF, mediante oficio núm. OTUEC/318/2022, del 09 de diciembre 

de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED15 

Análisis y evaluación del número de denuncias presentadas y de procedimientos de res-

ponsabilidad administrativa promovidos; causas de origen, estado que guardan y las penas 

impuestas a servidores públicos ante las instancias correspondientes.

Derivado de las reformas constitucionales en materia Anticorrupción publicadas en mayo de 

2015 en el Diario Oficial de la Federación en donde se le aumentaron las atribuciones a la ASF, 

una de ellas es en materia de Investigación y Substanciación que corre actualmente a cargo 

de este órgano superior de fiscalización, ya que es ahora competente para investigar y subs-

tanciar las faltas administrativas graves que detecte durante sus revisiones, así como para 

presentar ante los tribunales competentes los hechos posiblemente constitutivos de delitos 

que llegue a identificar durante su proceso de fiscalización superior.

En ese contexto, el artículo 14 fracción III de la LFRCF establece que la fiscalización de la Cuenta 

Pública a cargo de la ASF tiene por objeto promover las denuncias correspondientes para la 

imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan 

derivado de sus auditorías e investigaciones.

De igual modo, los siguientes artículos de la LFRCF establecen la competencia de la ASF para 

interponer denuncias ante las autoridades competentes:
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“Artículo 15.- Las observaciones que, en su caso, emita la Audito-

ría Superior de la Federación derivado de la fiscalización superior, 

podrán derivar en:

Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, plie-

gos de observaciones, informes de presunta responsabilidad 

administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de com-

probación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada 

y denuncias de juicio político, y

…

Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría 

Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

…

Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de 

observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de com-

probación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrati-

va, denuncias de hechos y denuncias de juicio político.

…

Artículo 40.- La Auditoría Superior de la Federación al promover o 

emitir las acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente:

…

Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la 

Fiscalía Especializada, la posible comisión de hechos delictivos, y

…

Mediante la evaluación de la DEDAFCS a las denuncias de hechos presentadas por el órgano 

superior de fiscalización se obtuvieron resultados relevantes respecto al número de denuncias 

presentadas en la Cuenta Pública 2020, también se muestran los análisis practicados en el 

periodo comprendido de 2009 a 2019 del total de denuncias presentadas ante la Fiscalía, la 

relación de los montos, el estado de trámite que guardan, y la problemática que dio origen a 

este tipo de acción. De igual modo, se analizan los casos de responsabilidades administrati-
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vas por faltas graves promovidas por la ASF ante las autoridades competentes, su estado de 

trámite y los resultados alcanzados.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/330/2022, del 15 de diciembre 

de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED16 

Evaluación de la planeación estratégica de la Auditoría Superior de la Federación.

La Planeación Estratégica es un proceso sistemático que contribuye al establecimiento de ob-

jetivos y metas institucionales, así como de acciones e indicadores que permiten orientar los 

esfuerzos de la organización hacia su consecución y medición permanente, teniendo en cuen-

ta los riesgos y cambios del entorno operativo.

Por ello, en los últimos años la Planeación Estratégica se ha convertido en uno de los ejes 

fundamentales de reforma de la gestión pública, que le permite adecuar su funcionamiento a 

las crecientes necesidades de los ciudadanos, evaluar sus resultados, optimizar sus recursos 

y responder a los riesgos emergentes en entornos de alta volatilidad y cambios permanentes.

La Planeación Estratégica posibilita así realizar una evaluación sistemática de las actividades 

de la organización pública, lo que facilita la definición de los objetivos a mediano y largo pla-

zo, de sus metas y del desarrollo de estrategias y programas de trabajo para conseguirlos, lo 

que a su vez fortalece los procesos de transparencia y rendición de cuentas institucionales.

De tal modo, la Planeación Estratégica implica adoptar un enfoque de análisis e intervención 

organizacional que fortalece los procesos de gestión y obtención de resultados por parte de 

las instituciones.

Mediante la evaluación de la DEDAFCS a este proceso, se realizaron diversos análisis de los 

cuales arrojaron resultados relevantes, en donde se pudo verificar que el Plan Estratégico de 

la ASF se basa en una evaluación de necesidades que abarca los principales aspectos de la 

organización; incorpora un marco de resultados que presenta una jerarquía lógica de sus pro-

pósitos, incluyendo su misión, visión metas y objetivos; cuenta con indicadores que miden los 

logros de los alcances obtenidos; contempla con una matriz de implementación que identifica 
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y prioriza los proyectos que se deben emprender a fin de alcanzar las metas y objetivos, e 

identifica los riegos para su consecución. Además, se realizaron análisis respecto a su planea-

ción estratégica de la ASF, en que se incluyeran actividades, cronogramas, responsabilidades 

y metas alineadas a los objetivos estratégicos; su vinculación a un presupuesto y si se pon-

deraron los recursos necesarios para completar las actividades sustantivas de la ASF; si la 

evaluación de riesgos se asoció con la consecución de los objetivos del Plan.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/322/2022, del 14 de diciembre 

de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED17 

Elaboración del Informe anual de la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la 

Federación.

La evaluación del desempeño de la función de fiscalización superior contempló el análisis 

de los sistemas de control interno de la ASF para llevar a cabo diversas funciones y procesos 

relevantes dentro de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, así como la obtención de 

resultados confiables, oportunos y actualizados con base en la información proporcionada 

por el órgano de fiscalización superior en las diferentes materias evaluadas: Planeación de 

auditorías; Ejecución de auditorías; Seguimiento de auditorías; Administración de Recursos Hu-

manos, Financieros y Tecnológicos; Áreas de Riesgo Fiscalizadas; Fiscalización al Ejercicio Fiscal 

en Curso y Anteriores; Deuda Pública contratada por Entidades Federativas y Municipios con 

garantía de la Federación; Fiscalización de las Participaciones Federales (Ramo 28), así como 

la Planeación Estratégica de la ASF.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/330/2022, del 15 de diciembre 

de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.
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ED18

Elaboración del Informe general de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fis-

calizadora de la Auditoría Superior de la Federación.

La evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora, contiene los resultados 

de los análisis practicados a las diversas acciones emitidas por la ASF con motivo de la fis-

calización de la Cuenta Pública 2020, así como un comparativo histórico en la emisión de 

éstas: Recomendaciones; Recomendaciones al Desempeño; Solicitudes de Aclaración; Pliegos 

de Observaciones; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; Denuncias 

de Hechos; Responsabilidades Administrativas por Faltas Graves, así como Recuperaciones 

operadas.

Los resultados emitidos derivaron de la información específica que la UEC solicitó a la ASF 

en este ámbito, y con base en los análisis realizados a ésta, se emitieron las determinaciones, 

recomendaciones y sugerencias correspondientes.

El informe fue enviado a la CVASF mediante oficio núm. OTUEC/337/2022, del 15 de diciembre 

de 2022, por lo que se registra un cumplimiento del 100%.

ED19

Elaboración del Informe sobre el registro y seguimiento de las peticiones, propuestas, solici-

tudes y denuncias que la sociedad civil realiza a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación.

Se elaboraron tres Informes trimestrales y un Anual sobre el registro y seguimiento de las pe-

ticiones, propuestas, solicitudes y denuncias que las personas y la sociedad civil realiza a la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en los cuales se atendió, lo 

siguiente:

• Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 no se recibió solicitud alguna.

• Del 1 de abril al 30 de junio de 2022 no se recibió solicitud alguna.

• Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022 se recibió y atendió una denuncia.

• Del 1 enero al 31 diciembre de 2022 se recibieron y atendieron dos solici-

tudes.

• Con fechas 8 de abril, 7 de julio, 6 de octubre de 2022 y 10 de enero de 

2023 se entregaron a la CVASF, el 1er, 2do y 3er Informes trimestrales y un 
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informe anual correspondiente del año 2022, mediante los oficios números 

OTUEC/122/2022, OTUEC/180/2022, OTUEC/270/2022 y OTUEC/003/2023 

respectivamente.

ED20 

Coordinación de las acciones realizadas para atender las opiniones, solicitudes y denuncias 

que realiza la sociedad sobre mejoramiento del funcionamiento de la fiscalización que ejerce 

la Auditoría Superior de la Federación.

Se elaboraron tres Informes trimestrales y un Anual sobre el registro y seguimiento de las opi-

niones, solicitudes y denuncias que las personas y la sociedad realiza a la Comisión de Vigi-

lancia de la Auditoría Superior de la Federación, en los cuales se atendió, lo siguiente:

• Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 se recibieron y atendieron dos de-

nuncias.

• Del 1 de abril al 30 de junio de 2022 se recibieron y atendieron dos denun-

cias. 

• Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022 se recibió y atendió una denuncia. 

• Del 1 enero al 31 diciembre de 2022 se recibieron y atendieron 7 denuncias.

• Con fechas 8 de abril, 7 de julio, 6 de octubre de 2022 y 10 de enero de 

2023 se entregaron a la CVASF, el 1er, 2do y 3er Informes trimestrales y un 

informe anual correspondiente al año 2022, mediante los oficios números 

OTUEC/122/2022, OTUEC/180/2022, OTUEC/270/2022 y OTUEC/003/2023 

respectivamente.
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Alineación con el Plan Estratégico

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee10 Ejecución de auditorías 
y evaluaciones técnicas 

autorizadas por la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación. 

ot15 Realizar en tiempo y forma 
las auditorías de regularidad, 

visitas e inspecciones y de 
desempeño aprobadas por 
la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la 

Federación.

ot16 Efectuar en tiempo y forma 
las evaluaciones técnicas, 

aprobadas por la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación.

Actividades
CI01 CI02 CI03 CI04 CI05 CI06 CI07 CI08
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee11 Análisis de la planeación, 
programación y la administración 

de los recursos ejercidos por 
la Auditoría Superior de la 

Federación, o cualquier otra 
opinión técnica que solicite 

la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la 

Federación.

ot18 Presentar en tiempo y forma 
las opiniones técnicas aprobadas 

por la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoria Superior de la 

Federación.

Actividades
CI09 CI10 CI11 CI12 CI13 CI14 CI15
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee12 Verificación sobre el 
cumplimiento de la normativa 

aplicable a los servidores 
públicos de la Auditoría Superior 

de la Federación. 

ot19 Comprobar el cumplimiento 
sobre la recepción y resguardo 

de las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, así 

como analizar la evolución 
patrimonial de los servidores 

públicos de la Auditoría Superior 
de la Federación conforme a las 

disposiciones legales.

ot20 Realizar en tiempo y 
forma la investigación de 
presunta responsabilidad 
de faltas administrativas 

derivadas de denuncias en 
contra de servidores públicos 
de la Auditoría Superior de la 
Federación y/o particulares, 
vinculada a dichas faltas.

Actividades
CI16 CI18
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 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee12 Verificación sobre el 
cumplimiento de la normativa 

aplicable a los servidores 
públicos de la Auditoría Superior 

de la Federación. 

ot21 Tramitar y resolver las 
inconformidades que presenten 

proveedores, contratistas o 
licitantes de la Auditoría Superior 
de la Federación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como de obras 

públicas y servicios relacionados 
con las mismas.

ot22 Participar en los actos 
de entrega y recepción de los 
servidores públicos de mando 

superior de la Auditoría Superior 
de la Federación, conforme a las 

disposiciones aplicables.

ot23  Asistir como asesor a 
comités de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, 
así como de obra pública, y 

procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas 
y de licitación que convoque 

la Auditoría Superior de la 
Federación.

Actividades
CI19 CI20 CI21 CI22
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En el año 2022 las actividades de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica (DCIET), 

reflejan el cumplimiento de cada uno de los productos programados de acuerdo a lo siguien-

te:

Nota: En el periodo que se informa, no se incluyen las actividades programadas CI13 y CI15, toda vez que se rea-
lizan de acuerdo a la recepción de información o solicitud. Con relación a la actividad CI14 se reportó el cumpli-
miento en el primer semestre de 2022.

Los productos que se desarrollaron en el año se desglosan a continuación:

• 6 Informes Semestrales de Auditorías.

• 1 Informe Semestral de Evaluaciones Técnicas.

• 6 Informes Finales de Auditorías.

• 4 Informes Finales de Evaluaciones Técnicas.

• 1 Informe Final de Revisión Especial de Seguimiento.

• 1 Opinión Técnica del Proyecto del Presupuesto Anual de 2023 de la Audito-

ría Superior de la Federación.

• 12 Opiniones Técnicas de Cuenta comprobada de la ASF.

• 12 Opiniones Técnicas de la Plantilla de Personal de la ASF.

• 1 Opinión Técnica del Ejercicio Presupuestal de 2021 de la ASF.

• 1 Opinión Técnica del Programa Anual de Actividades de la ASF.

• 5 Informes Semestrales (correspondientes a la recepción y resguardo de 

declaración patrimonial y de intereses; atención a los procedimientos de in-

vestigación; resolución de inconformidades; participación y asesorías en las 

sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra pública; y asistencia y aseso-

rías en actos de entrega-recepción. 

Actividades
programadas en

el año 2022

22

Porcentaje
de 

cumplimiento

100%
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• 5 Informes Semestrales (correspondientes a la recepción y resguardo de 

declaración patrimonial y de intereses; atención a los procedimientos de in-

vestigación; resolución de inconformidades; participación y asesorías en las 

sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra pública; y asistencia y aseso-

rías en actos de entrega-recepción.

• 1 Informe Anual (correspondiente al análisis de la evolución patrimonial).

Adicionalmente al Programa de Trabajo, la DCIET realizó la siguiente opinión técnica:

• Opinión técnica del Programa Anual de Actividades para la Fiscalización Su-

perior (PAAFS), versión final de 2021 (quinta versión), entregado a la Comisión 

de Vigilancia de la ASF el 1 de febrero de 2022 con oficio UNEL/009/2022, la 

opinión técnica fue remitida el 15 de febrero de 2022.

De acuerdo con la postura institucional, el programa que presentó la Audi-

toría Superior de la Federación (ASF), “contiene la identificación de las atri-

buciones que se establecen en el Reglamento Interior de la ASF, así como la 

alineación con el Plan Estratégico e información del avance de las activida-

des al cuarto trimestre del ejercicio 2021”. Sin embargo, en alcance al oficio 

mencionado con antelación, la ASF remitió el oficio UNEL/011/2022 del 03 

de febrero del año en curso, rectificando el párrafo anterior, quedando de 

la siguiente manera: “información actualizada respecto de los indicadores y 

metas del PAAFS 2021”. 

Sin embargo, por ser un Programa Anual de Actividades correspondiente al 

ejercicio fiscal previo, entregado en febrero de 2022, se considera que es 

un documento informativo, ya que la planeación, programación, ejecución y 

seguimiento de actividades se desarrolló durante el año 2021.

Con base en lo anterior, el presente informe da cuenta de las labores llevadas a cabo por la 

DCIET, en el año 2022, y que se orientaron a contribuir a que la Unidad de Evaluación y Control 

garantice un apoyo técnico oportuno y eficiente a la CVASF.
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Cumplimiento 2022 por actividad

CI01

Auditoría de cumplimiento de políticas, procedimientos y controles establecidos en la Audito-

ría Superior de la Federación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la ASF 

durante el ejercicio fiscal 2021.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente:

• Se verificó la elaboración y emisión de normativa relativa a la adquisición 

y uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s), así mismo 

se corroboró su actualización, aplicabilidad y vigencia.

• Se corroboró que la ASF cuenta con el Comité de Adquisiciones, Arrenda-

mientos, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la Misma, para la autorización de adquisiciones y/o arrendamientos de bie-

nes y servicios.

• Se corroboró que se efectuaron las investigaciones de mercado en los pro-

cedimientos de adjudicación de bienes y servicios en materia de TIC’s, de 

conformidad con lo señalado en el apartado II.2.1 “Investigación de Merca-

do” numerales 1 y 2 de las Reglas de Operación para adquisiciones, arren-

damiento de bienes muebles y prestación de servicios en la ASF.

• Se verificó que la solicitud de suficiencia presupuestal correspondiente a 

la adquisición de bienes y servicios en materia de TIC’s, se determinó con 

base a las condiciones prevalecientes en el mercado y cuenta con su de-

bida justificación, de conformidad con lo señalado en el Apartado II.2.2 de 

la “Solicitud de Compra” de las Reglas de Operación para adquisiciones, 

arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios en la ASF.

• Se corroboró que en los procedimientos de adjudicación de bienes y ser-

vicios en materia de TIC’s, se emitieron las convocatorias correspondientes 

y se publicaron las bases de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

24 y 26 del ACUERDO que establece las normas administrativas aplicables 

a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de 
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la Federación y numeral 3 del apartado III.2.1 “De la Convocatoria”, conte-

nido en el Capítulo III referente a los procedimientos de adjudicación para 

la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, 

contenido en las Reglas de Operación para adquisiciones, arrendamiento 

de bienes muebles y prestación de servicios en la ASF.

• Se verificó que la integración de expedientes de los procedimientos de ad-

judicación, se realizó de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, sec-

ción VI.1 referente a la integración, control y conservación de expedientes 

de las Reglas de Operación para adquisiciones, arrendamiento de bienes 

muebles y prestación de servicios en la ASF.

• Se verificó que la autorización de pagos correspondientes a la adquisi-

ción de bienes y servicios en materia de TIC’s, se realizó de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 49 del ACUERDO que establece las normas 

administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

en la Auditoría Superior de la Federación; el numeral V.1 “DE LA FORMA DE 

PAGO” de las Reglas de Operación para adquisiciones, arrendamiento de 

bienes muebles y prestación de servicios en la ASF y capítulos I. Autoriza-

ción de Pagos y capítulo II. Documentación Soporte para el Trámite de Pago, 

del Lineamiento para la Autorización de Pagos y Comprobación de Gastos, 

2RF4ADM03, Versión 01.

• Se verificó y analizó la implementación y ejecución de procedimientos y 

controles dirigidos a garantizar la correcta operación de la infraestructura 

tecnológica. 

• Se verificó la existencia y cumplimiento de procedimientos y controles en 

materia ambiental, seguridad y contingencia establecidas para el control, 

operación y administración de los recursos tecnológicos y de comunicacio-

nes.

• Se corroboró la existencia y ejecución de procedimientos y controles orien-

tados a la seguridad, prevención, detección y/o mitigación de riesgos y vul-

nerabilidades en materia de TIC’s.

• Se verificó la existencia del plan de contingencia en materia de TIC’s, para la 

prevención de posibles eventualidades que pudieran afectar la operación 

de la infraestructura tecnológica de la ASF.
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• Se corroboró la existencia de mecanismos y acciones orientados a la de-

tección de riesgos (internos y externos), que impacta en la infraestructura 

tecnológica de la ASF, así como la correcta ejecución de controles internos 

para evitar su recurrencia.

• Se verificó que la normativa emitida por la ASF en materia adquisiciones 

y uso de TIC’s, cumpla con los requisitos y elementos considerados en los 

“Lineamientos para elaborar la Normativa Interna de la ASF”, con el objeto 

de garantizar su formalidad, aplicabilidad y vigencia.

• Se verificó la normativa emitida por parte de la ASF para regular los pro-

cedimientos de adquisición, arrendamiento y contratación de servicios en 

materia de Tecnología de Información Comunicaciones (TIC’s). 

• Se constató que la ASF cuenta con el Comité de Adquisiciones, Arrenda-

mientos, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la Misma.

• Se corroboró la existencia de procedimientos y controles orientados a la 

seguridad, prevención, detección y/o mitigación de riesgos y vulnerabilida-

des en materia de TIC’s.

• Se verificó la existencia de un plan de contingencia en materia de TIC’s en 

caso de eventualidades que afecten la operación de la infraestructura tec-

nológica de la ASF. 

• Se verificó la normativa denominada “Lineamientos para elaborar la Nor-

mativa Interna de la ASF”.

En este sentido, de conformidad con los artículos 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Lineamientos 

para la Práctica de Auditorías de Regularidad, Visitas e Inspecciones y en cumplimiento con 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la 

revisión se inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 

de fecha 17 de enero de 2022, iniciando el 9 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los 

trabajos relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/099/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 3 de octubre de 2022; por otra parte, con oficio UEC/

DCIET/132/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que 
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se efectuó el 10 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 

atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones. 

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluacio-

nes técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones 

efectuadas, conforme al Programa de Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. 

Posteriormente, se elaboró el Informe de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la auditoría se determinaron 14 resultados, de los cuales 

3 no presentaron irregularidades y de los 11 resultados restantes, se formularon 29 probables 

irregularidades, integradas por 20 posibles Solicitudes de Aclaración, 8 posibles Solicitudes de 

Información y 1 posible Recomendación, de las cuales 17 fueron atendidas en las reuniones 

de resultados preliminares y finales por presentar documentación comprobatoria y justificati-

va antes de la elaboración de este informe, quedando pendiente de atender 4 Solicitud de 

Aclaración, 7 Solicitudes de Información y 1 Recomendación, toda vez que fueron ratificadas. 

Es importante aclarar que un resultado puede presentar una o más irregularidades o bien no 

mostrar.

CI02 

Auditoría de cumplimiento del Programa Anual de Actividades para la Fiscalización Superior 

2021.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente: 

• Se revisó el Programa Anual de Actividades para la Fiscalización Superior 

2021 (PAAFS) en sus cinco versiones, así como la evidencia documental que 

justifica el origen de los cambios realizados en cada una de las ellas. 
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• Se verificó la alineación de las cinco versiones del Programa Anual de Acti-

vidades 2021 con la Misión y Visión de la ASF presentados en la Plan Estra-

tégico Institucional 2018-2026.

• Se revisó la alineación de las atribuciones relacionadas en el Reglamento 

Interior de la ASF con las actividades presentadas en el Programa Anual 

de Actividades para la Fiscalización Superior 2021 de la ASF, con el fin de 

verificar que dichas atribuciones permiten dar cumplimiento a las metas y 

objetivos estratégicos. 

• Se verificó la alineación entre la Estructura Orgánica de la ASF, Plantilla de 

Personal de la ASF y el Reglamento Interior de la ASF, con el fin de compro-

bar que ese Órgano Fiscalizador cuenta con el personal que le permite dar 

cumplimiento a las actividades programadas por cada una de las unida-

des administrativas de la Auditoría Superior de la Federación.

• Se revisó la alineación del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y de-

rogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Supe-

rior de la Federación, publicado en el Diario Oficial el 25 de agosto de 2021, 

con el Manual de Organización de la ASF, así como la vigencia de este últi-

mo documento.

• Se verificaron los Informes Trimestrales de Avance y Cumplimiento de 2021, 

así como el Informe de Evaluación Anual del Programa Anual de Actividades 

para la Fiscalización Superior 2021, para determinar el grado de cumpli-

miento de las metas establecidas en el PAAFS 2021 de la ASF.

• Se revisó la evidencia documental de las acciones realizadas por las unida-

des administrativas para alcanzar el cumplimiento de las metas programa-

das en el PAASF 2021 de la ASF.

• Se revisaron las Minutas de Reuniones de Análisis de la Estrategia (RAE), con 

el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos programados, 

así como los mecanismos de control que le permiten implementar acciones 

para corregir y ajustar en su caso las metas y objetivos estratégicos que se 

presentan en el PAAFS.



78

• Se revisó la información respecto a la participación de la ASF en las sesiones 

del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Se analizaron las etapas de elaboración del Plan Estratégico Institucional 

2018-2026, siendo las siguientes: formulación de la estrategia, traducción 

de la estrategia y la alineación de la estrategia.

• Se comprobó que las propuestas de valor de cada una de las unidades 

administrativas contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Mapa Es-

tratégico de la ASF, documento que se integra por 29 objetivos estratégicos 

agrupados en 4 perspectivas.

• Se revisó la alineación de Plan Estratégico Institucional, respecto de las Uni-

dades Administrativas y Auditorías Especiales que se establecen en el ar-

tículo 3 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federa-

ción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021

• Se revisó la información respecto al sustento legal y normativo de las atri-

buciones que permite el ejercicio de las funciones a los siguientes servidores 

públicos:

Director de Informes de la Unidad Técnica de la Auditoría Su-

perior de la Federación.

Director de Cooperación con Entidades Federativas.

Director de Relaciones Multilaterales.

Director de Ética e Integridad Institucional.

Director de Defensoría de Oficio en Materia de Responsabili-

dades Administrativas Graves.

Director de Análisis y Seguimiento de la Gestión.

• Se verificó la actualización del Catálogo de Perfiles de Puestos de la Audito-

ría Superior de la Federación 2RH4ADM03.

• Se revisó la normatividad en la que se encuentran conferidas las atribu-

ciones y las funciones específicas de cada uno de los Directores de Área y 

Subdirectores de Área.
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En este sentido, de conformidad con los artículos 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Linea-

mientos para la Práctica de Auditorías de Desempeño y en cumplimiento con las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la revisión se 

inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 de fecha 

17 de enero de 2022, iniciando el 09 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los trabajos 

relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/115/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 17 de octubre de 2022; por otra parte con oficio UEC/

DCIET/133/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que 

se efectuó el 10 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 

atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones.

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones 

técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efec-

tuadas, conforme al Programa de Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. Poste-

riormente, se elaboró el Informe Final de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la auditoría efectuada se determinaron 21 resultados, de 

los cuales 5 no presentaron irregularidades y de los 16 resultados restantes se formularon 23 

probables irregularidades, integradas por 5 posibles Solicitudes de Aclaración y 18 posibles 

Solicitudes de Información, de las cuales 14 fueron atendidas en las reuniones de resultados 

preliminares y finales por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la 

elaboración del Informe Final de Auditoría, ratificándose 6 Solicitudes de aclaración y 1 solici-

tud de información y 2 solicitudes. Es importante aclarar que un resultado puede presentar una 

o más irregularidades o bien no mostrar.
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CI03 

Auditoría a los Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación correspon-

dientes al ejercicio de 2021.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente:

• Se verificó que el concepto 3500 denominado “Servicios de Instalación, Re-

paración Mantenimiento y Conservación”, se integró en el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Auditoría Superior de la 

Federación para el ejercicio 2021, asimismo, dicho programa fue aproba-

do por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, 

Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, conforme al Artículo 

14 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Fe-

deración publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 

2010, en lo sucesivo Acuerdo de Adquisiciones.

• Se comprobó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios en la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2021 

se sujetó a la calendarización de los recursos del presupuesto asignados 

a dicha entidad fiscalizadora, conforme a lo establecido en el Art 23 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Art. 15, párrafo 

segundo, del Acuerdo de Adquisiciones.

• Se corroboró que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios en la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2021, fue 

publicado en la página institucional de la ASF, así como, sus modificaciones 

trimestrales, de acuerdo con el artículo 16 del Acuerdo de Adquisiciones.

• Se constató que los procedimientos de contratación del concepto 3500, se 

apegaron a los montos establecidos en las Políticas de Firmas y Montos de 

Actuación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con 

las mismas de la ASF para el ejercicio 2021, asimismo, se comprobó que 

dichas políticas se ajustaron a los importes establecidos en el ANEXO 9 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio, lo anterior 

en cumplimiento a lo establecido el Artículo 19, fracción VI del Acuerdo de 

Adquisiciones.
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• De la Licitación Pública Nacional número ASF-DGRMS-LPN-18/2020 (mues-

tra seleccionada), donde se contrataron los servicios de limpieza, pulido pi-

sos y lavado de fachadas de los inmuebles de la ASF. Al respecto, se revisó 

el estudio de mercado, la integración de los expedientes, los requisitos de la 

convocatoria y su publicación, bases, junta de aclaraciones, acto de aper-

tura y presentación de proposiciones técnicas y económicas, la documen-

tación legal de los licitantes y fallo, así mismo, se verificó que no existiera 

vinculación en los socios de las empresas participantes.

• Además, se comprobó que los plazos de cada una de las etapas se ajus-

taron a lo establecido en el Acuerdo de Adquisiciones, lo anterior conforme 

a los Artículos 21 al 27 de la Sección Quinta “De los procedimientos de con-

tratación” del Acuerdo de Adquisiciones; y numerales 3 y 5 de la sección 

VI.1 referente a la integración, control y conservación de expedientes, el cual 

está contenido en el capítulo VI; y numeral II.2.1 “Investigación de mercado” 

de las Reglas de Operación para adquisiciones, arrendamiento de bienes 

muebles y prestación de servicios en la ASF, en lo sucesivo reglas de ope-

ración.

• De la Invitación a cuando menos Tres Personas número ASF-DGRMS-10/2021 

(muestra seleccionada) donde se contrataron los “Servicios de manteni-

miento preventivos y correctivos a puertas automáticas de cristal y barre-

ras vehiculares en la sede Ajusco de la ASF”, se revisó el estudio de mer-

cado, la integración de los expediente, los requisitos de la convocatoria, las 

invitaciones, el acta de Apertura y presentación de proposiciones, la docu-

mentación legal de los licitantes y fallo, así mismo, se verificó que no existie-

ra vinculación en los socios de las empresas participantes si los socios de 

las empresas participantes se encontraban vinculados. Además, se verificó 

que los plazos de cada una de las etapas fuesen realizados conforme a lo 

establecido en el Artículo 40 del Acuerdo de Adquisiciones; y numerales 3 

y 5 de la sección VI.1 referente a la integración, control y conservación de 

expedientes, el cual está contenido en el capítulo VI; y numeral II.2.1 “Inves-

tigación de mercado” de las Reglas de Operación.
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• En cuanto a la revisión de la adjudicación directa para el “Servicio de man-

tenimiento preventivo y correctivo a nueve elevadores de la marca KONE” 

(muestra seleccionada), se revisó la integración del legajo, el estudio de 

mercado y los plazos de cada una de las etapas de dicho proceso de 

contratación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, frac-

ción I del Acuerdo de Adquisiciones; y numerales 3 y 5 de la sección VI.1 

referente a la integración, control y conservación de expedientes, el cual 

está contenido en el capítulo VI; y numeral II.2.1 “Investigación de mercado” 

de las Reglas de Operación.

• De los contratos, se revisó que cumplieran con los requisitos establecidos 

en el Art 43 del Acuerdo de Adquisiciones; y que fuesen formalizados por 

las instancias correspondientes conforme a lo establecido en el Art. 90 de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) y 

Artículo 48, fracción XVII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación (RIASF). 

• Se comprobó que los prestadores de servicios garantizaron el cumplimiento 

de los contratos a través de la entrega de las fianzas de cumplimiento, en 

apego al Artículo 46, fracción II y último párrafo del Acuerdo de Adquisicio-

nes.

• Se constató, que en los contratos no se estableciera el otorgamiento de an-

ticipos, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 8, párrafo tercero, 

del Acuerdo de Adquisiciones.

• Se comprobó que los pagos efectuados por la prestación de los Servicios 

de Limpieza y Pulido de Mármol se realizaron conforme a lo establecido en 

la cláusula cuarta del contrato.

• Se constató que los registros contables y presupuestales efectuados en las 

pólizas contables se encontraran respaldados con la documentación justi-

ficativa y comprobatoria tales como: solicitudes de pago múltiple, facturas, 

contratos, reportes de asistencia del personal del servicio de limpieza, lis-

ta de asistencia, cédulas de determinación de cuotas del IMSS y pagos a 

dicha institución, copia de nómina, oficios de notificación de deductivas y 
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constancia de la limpieza (fotos), lo anterior, conforme al artículo 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 39 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y Artículo 66, fracción III del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-

ria.

En este sentido, de conformidad con los artículos 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Lineamientos 

para la Práctica de Auditorías de Regularidad, Visitas e Inspecciones y en cumplimiento con 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la 

revisión se inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 

de fecha 17 de enero de 2022, iniciando el 9 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los 

trabajos relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/106/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 04 de octubre de 2022; por otra parte, con oficio 

UEC/DCIET/123/2022 se remitieron cédulas se citó a reunión de resultados finales, misma que 

se efectuó el 03 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 

atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones. 

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones 

técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efec-

tuadas, conforme al Programa Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. Posterior-

mente, se elaboró el Informe Final de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la citada auditoría se determinaron 23 resultados, de los 

cuales 14 no presentaron irregularidades y de los 9 resultados restantes, se formularon 21 

probables irregularidades, integradas por 5 posibles Solicitudes de Aclaración y 16 posibles 

Solicitudes de Información, de las cuales 15 fueron atendidas en las reuniones de resultados 

preliminares y finales por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la 
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elaboración del Informe Final de Auditoría, ratificándose 1 Solicitud de Aclaración y 5 Solicitud 

de Información. Es importante aclarar que un resultado puede presentar una o más irregulari-

dades o bien no mostrar.

CI04 

Auditoría a los Estados Financieros de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes 

al ejercicio fiscal 2021.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente:

• Se comprobó que los importes reflejados en los géneros, grupos o rubros 

fueron consistentes y cumplieron razonablemente con la congruencia en su 

valoración, registros e información resultante, lo anterior en cumplimiento 

con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Marco Conceptual de 

Contabilidad Gubernamental y normativa emitida por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). Asimismo, se verificó que los informes 

y reportes correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, se 

integraron y publicaron en los plazos establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los Lineamientos para la Integración de 

la Cuenta Pública 2021, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

• Se verificó la estructura y contenido de las Notas a los Estados Financieros, 

emitidos por la ASF durante el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo estipulado 

en el ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad 

Gubernamental emitido por el CONAC.

• Se constató que el Lineamiento para el Control de los Bienes Muebles de 

la ASF y las Notas Técnicas Administrativas para el registro y control de los 

bienes muebles que conformaron su patrimonio se apegó a lo establecido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las Leyes Fe-

derales.

• Se verificó que la Auditoría Superior de la Federación contó con el Libro de 

inventarios de bienes muebles, Libros auxiliares analíticos de bienes mue-

bles y el formato denominado “Inventario de Bienes Muebles”, emitido por 
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el Sistema Integral Administrativo y Contable Gubernamental (SIACGUB), en 

los que se relacionaron los bienes que componen su patrimonio conforme 

a los formatos establecidos en los Lineamientos mínimos relativos al diseño 

e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances 

(Registro Electrónico), emitidos por el CONAC.

• Se verificó la información que presenta el formato denominado “Inventario 

de Bienes Muebles”, emitido por el Sistema Integral Administrativo y Conta-

ble Gubernamental (facturación y ubicación de los bienes muebles) 

• Se comprobó que el registro contable de los bienes muebles y la depre-

ciación de los mismos se realizó conforme a los lineamientos dirigidos a 

asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro 

y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes 

Públicos, normativa emitida por el CONAC.

• Se constató que se realizó un levantamiento físico del inventario de los bie-

nes muebles e inmuebles, en los plazos y términos que establece la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y su conciliación con el 

registro contable, lo anterior de conformidad con el artículo 27 de la LGCG y 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por 

el CONAC. 

• Se verificó la documentación relacionada con el levantamiento físico del in-

ventario de bienes muebles del ejercicio 2021, en cuanto a la designación 

de enlaces, listados iniciales y finales de bienes por unidad administrativa, 

oficios de resultados de inventario, tratamiento de bienes no localizados y 

la validación de la Dirección de Recursos Materiales a las unidades admi-

nistrativas. Así mismo se cuantificó la cantidad de bienes muebles inventa-

riados en 2021. 

• Se verificó la información y publicación del Formato denominado “34a LGT_

Art_70_Fr_XXXIV” correspondiente al Inventario de bienes muebles al cie-

rre del ejercicio fiscal 2021, publicado en la página web de la Auditoría Su-

perior de la Federación y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
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• Se realizaron verificaciones físicas sobre una muestra seleccionada de los 

bienes muebles de la ASF ubicados en las sedes de Ajusco, Coyoacán, Lina-

res, Morelos, Uruguay y la oficina de la ASF en la Cámara de Diputados, con 

el fin de comprobar el cumplimiento de normatividad emitida por el CONAC 

y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Se analizó el incremento en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido, co-

rrespondiente a las Donaciones de Capital recibidas, asimismo se corroboró 

que el registro contable se realizó conforme a la norma aplicable.

En este sentido, de conformidad con los artículos 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Lineamientos 

para la Práctica de Auditorías de Regularidad, Visitas e Inspecciones y en cumplimiento con 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la 

revisión se inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 

de fecha 17 de enero de 2022, iniciando el 9 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los 

trabajos relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. Asimismo, mediante Acta de 

presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones técnicas, de fecha 8 

de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efectuadas, conforme al 

Programa Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control.

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/100/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 03 de octubre de 2022; por otra parte, con oficio 

UEC/DCIET/126/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que 

se efectuó el 03 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con las 

áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible aten-

ción, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración y aná-

lisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por las uni-

dades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, rectificar 

o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas reuniones. 

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones 

técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efec-

tuadas, conforme al Programa Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. Posterior-

mente, se elaboró el Informe Final de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.
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Por lo anterior, como resultado de la auditoría se determinaron 14 resultados, 7 no presen-

taron irregularidades de los 7 resultados restantes, se generaron 18 probables irregularidades, 

integradas por 13 posibles Solicitudes de Aclaración y 5 posibles Solicitudes de Información, 

de las cuales 8 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares y finales por 

presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración del Informe 

Final de Auditoría, quedando pendiente de atender 9 solicitudes de aclaración y 1 solicitud 

de información, toda vez que fueron ratificadas. Es importante aclarar que un resultado puede 

presentar una o más irregularidades o bien no mostrar.

CI05 

Auditoría al Capítulo 1000 de Servicios Personales de la Auditoría Superior de la Federación 

del ejercicio fiscal 2021.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente:

• Se comprobó que la estructura orgánica autorizada de la Auditoría Superior 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, esté alineada en función del 

ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-

nes del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de agosto de 2021.

• Se constató que los lineamientos aplicables para la Administración y Con-

trol de los recursos humanos, el Reglamento Interior de la ASF, el Manual de 

Organización y demás normatividad interna de la ASF establecen asigna-

ción de actividades y responsabilidades de la Dirección General de Recur-

sos Humanos.

• Se verificó que se hayan llevado los registros de asistencia del personal de 

estructura de la DGRH de la ASF durante el ejercicio 2021.

• Se constató que la ASF, haya presupuestado el pago de las percepciones 

ordinarias y extraordinarias a favor de los servidores públicos, sujetándose 

al Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos de la 

ASF para el ejercicio 2021, las Condiciones Generales de Trabajo y el Conve-

nio para el otorgamiento de prestaciones económicas, sociales y culturales 
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celebrado entre el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Auditoría 

Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación, así como 

el tabulador de sueldos, aplicables al ejercicio 2021.

• Se verificó que las plazas que presenta la Información relativa a la estruc-

tura ocupacional que contiene la integración de los recursos aprobados en 

el capítulo de Servicios Personales de la Auditoría Superior de la Federación 

2021 no rebasan las señaladas en el Anexo 23.4.2. Límites de la Percepción 

Extraordinaria Neta Total (pesos) del Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción para el Ejercicio Fiscal 2021.

• Se revisó que las Percepciones Ordinarias para el personal de Mando, Ope-

rativo de confianza y de Base de la ASF se sujetaron a lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021.

• Se constató que el registro contable del presupuesto aprobado de la ASF 

para el ejercicio fiscal 2021 se apegó a la normativa aplicable en materia 

de contabilidad gubernamental, así como los reportes trimestrales reporta-

dos a la SHCP para la integración de los Informes sobre la Situación Econó-

mica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

• Se comprobó en base a las plantillas de personal de la ASF, el número de 

plazas ocupadas por nivel, con el fin de verificar su apego a la estructura 

ocupacional.

• Se constató, de acuerdo a la muestra seleccionada, que el proceso de re-

clutamiento, selección, movimientos y contratación de los recursos huma-

nos, se apegó a los Lineamientos de reclutamiento y selección de personal 

y prestadores de servicios profesionales por honorarios. 

• Se realizaron actividades que permitieron constatar que la integración de 

expedientes tanto de personal de estructura como de los prestadores de 

servicios profesionales por honorarios, se sujeten a la normatividad aplica-

ble de la ASF.

• Se revisó de manera selectiva que los movimientos de altas, bajas y pro-

mociones de personal, se hayan efectuado de manera oportuna y en ape-

go a la normatividad aplicable.
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• Se verificó, de acuerdo a la muestra seleccionada, que los servidores públi-

cos contratados cumplen con el perfil de puestos autorizado.

• Se constató de manera selectiva, que las remuneraciones del personal de 

estructura y de prestadores de servicios profesionales por honorarios, se 

sujeten a los niveles y rangos establecidos en los tabuladores de percep-

ciones autorizados y en la tabla de equivalencias.

• Se confirmó que los montos por nivel señalados en las plantillas de perso-

nal corresponden a los establecidos en el tabulador de percepciones auto-

rizado por la ASF.

• Se comprobó que las prestaciones consideradas en las nóminas del perso-

nal de la ASF, se pagaron de acuerdo a los montos y términos establecidos 

en el Acuerdo por el que se expide el Manual que regula las remuneraciones 

de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación para el 

ejercicio 2021, el Reglamento Interior que fija las condiciones generales de 

trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados 

y el Convenio para el otorgamiento de prestaciones económicas, sociales y 

culturales, aplicable al ejercicio 2021, de acuerdo a su nivel.

• Se revisó el proceso de nómina para identificar que se cuenten con contro-

les adecuados en los movimientos y registros del personal, con el propósito 

de que la elaboración, integración y pago de las nóminas presenten cifras 

correctas.

• Se realizaron actividades para comprobar que las percepciones pagadas 

y retenciones efectuadas en las nóminas de los empleados de la ASF, se 

calcularon conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-

tado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación del ejercicio fiscal 2021 y demás normativa aplicable para 

el ejercicio 2021.

• Se comprobó que la gratificación de fin de año o aguinaldo que recibió el 

personal de la ASF y los prestadores de servicios profesionales por hono-

rarios, se calculó de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el 
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manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos de la Au-

ditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2021, publicado en el DOF 

el 25 de febrero de 2021.

• Se verificó, de acuerdo a la muestra seleccionada, que las percepciones 

que presentan las nóminas tanto de personal de estructura como de pres-

tadores de servicios profesionales, correspondan a los montos registrados 

contablemente, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable.

• Se constató, de acuerdo a la muestra seleccionada, el cumplimiento con la 

normatividad aplicable en el pago de las partes proporcionales del perso-

nal que causó baja durante el ejercicio de 2021.

• Se realizaron actividades que permitieron comprobar la existencia de nom-

bramientos y contratos del personal que labora en la ASF; asimismo me-

diante prueba selectiva, se verificó su cumplimiento con los lineamientos 

establecidos y demás normativa interna aplicable.

• Se comprobó que los contratos de los prestadores de servicios profesiona-

les por honorarios, cumplan con los requisitos establecidos en la normativi-

dad aplicable.

• Se verificó que tanto el personal de estructura como los prestadores de ser-

vicios profesionales, cumplieran con el grado de estudios y la experiencia 

requerida establecida en el perfil, en cumplimiento con el Catálogo de Perfi-

les de Puestos de la Auditoría Superior de la Federación aplicable en la ASF.

En este sentido, de conformidad con los artículos 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Lineamientos 

para la Práctica de Auditorías de Regularidad, Visitas e Inspecciones y en cumplimiento con 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la 

revisión se inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 

de fecha 17 de enero de 2022, iniciando el 09 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los 

trabajos relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/105/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 04 de octubre de 2022; por otra parte, con oficio 

UEC/DCIET/124/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma 
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que se efectuó el 03 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 

atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones. 

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones 

técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efec-

tuadas, conforme al Programa Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. Posterior-

mente, se elaboró el Informe Final de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la auditoría se determinaron 58 resultados, de los cuales 

29 no presentaron irregularidades y de los 29 resultados restantes se formularon 33 probables 

irregularidades, integradas por 24 posibles Solicitudes de Aclaración y 09 posibles Solicitudes 

de Información, de las cuales 31 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares 

y finales por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración 

del Informe Final de Auditoría, quedando pendiente de atender 2 Solicitudes de Información, 

toda vez que se rectificaron las acciones. Es importante aclarar que un resultado puede pre-

sentar una o más irregularidades o bien no mostrar.

CI06 

Auditoría de cumplimiento a las disposiciones en materia de Archivo durante el ejercicio fiscal 

2021.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente:

• Se constató que el área Coordinadora de Archivos de la ASF estableció el 

Sistema Institucional para la administración de su archivo, el cual está inte-

grado por un área coordinadora, y áreas operativas (de correspondencia, 

archivo de trámite y archivo de concentración), conforme a las disposicio-

nes que establece la Ley General de Archivos y normativa aplicable.
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• Se comprobó que la ASF cuenta con los Instrumentos de Control y Consulta 

Archivísticos, dando cumplimiento al art. 13 de la Ley General de Archivo 

(LGA), siendo los siguientes: 

• Cuadro General de Clasificación Archivística, (artículo 13, fracción I de la 

LGA).

• Catálogo de Disposición Documental, (artículo 13, fracción II de la LGA).

• Inventarios Documentales. (artículo 13, fracción III de la Ley LGA).

• Se revisaron 43 Guías de Archivo Documental de Trámite relativos a los 

centros de costos de la ASF, verificando el cumplimiento a lo establecido 

en la Ley General de Archivo, Artículo 14 y de acuerdo a sus Criterios para 

el Sistema Institucional de Archivos de la ASF, capítulo VI. “Guía de Archivo 

Documental”, numeral 2, incisos a) al e). 

• Se compararon las “Guías de Archivo Documental” con el “Catálogo de Dis-

posición Documental”, al respecto, se constató que durante el desarrollo de 

la auditoría las áreas adscritas a la Auditoría Especial del Gasto Federaliza-

do realizaron las gestiones necesarias para depurar, y en su caso remitir la 

documentación al archivo de concentración a fin de apegarse a lo estable-

cido en el Catálogo de Disposición Documental

• Se comprobó que las guías de archivo documental fueron publicadas en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, como la página de internet de la 

institución en apego a lo establecido en la Ley General de Archivos, Artículo 

14; como los Criterios para el Sistema Institucional de archivos de la ASF, 

capítulo VI. Guía de Archivo Documental, numeral 8. Así como, el Artículo 70, 

fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

• Se constató que el “Índices de Expedientes Clasificados como Reservados” 

durante el ejercicio 2021, la ASF clasificó 236 casos en el primer semestre, 

los cuales se incrementaron 43, dando un total de 279 al concluir dicho año. 

• Se constató que la ASF elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

(PADA) durante el ejercicio 2021, programando 14 actividades, lo anterior 
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en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23, 24 y 25 de la Ley Ge-

neral de Archivo.

• Se verificó que el Programa Anual de Desarrollo Archivístico fue publicado 

en la página institucional de dicha entidad fiscalizadora y en la Plataforma 

de Nacional de Transparencia, en apego a la Ley General de Archivos, Ar-

tículo 23.

• Se verificó que durante el ejercicio 2021, la ASF programó en el Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico, la actividad denominada “Gestión Docu-

mental Automatizada y Documentos de Archivos Electrónicos”. Al respecto, 

se constató que dicha entidad fiscalizadora digitalizó los Expedientes de 

la Cuenta Pública 2006, lo anterior conforme a la Ley General de Archivos, 

Artículo 11, fracción XI.

• Se constató que la ASF en su Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

2021, estableció capacitación para el Área coordinadora y responsables 

del archivo, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Ar-

chivo, Artículo 99.

• Se constató que la ASF, emitió el Informe Anual del Programa Anual de De-

sarrollo Archivístico, así mismo se constató la publicación del mismo en la 

página institucional de dicha entidad fiscalizadora conforme a lo estableci-

do en la Ley General de Archivos, artículo 26.

En este sentido, de conformidad con los artículos 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Lineamientos 

para la Práctica de Auditorías de Regularidad, Visitas e Inspecciones y en cumplimiento con 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la 

revisión se inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 

de fecha 17 de enero de 2022, iniciando el 9 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los 

trabajos relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/107/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 04 de octubre de 2022; por otra parte, con oficio 

UEC/DCIET/125/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma 

que se efectuó el 03 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 
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atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones. 

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones 

técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efec-

tuadas, conforme al Programa Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. Posterior-

mente, se elaboró el Informe Final de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la auditoría se determinaron 15 resultados, de los cuales 

7 no presentaron irregularidades y de los  8 resultados restantes, se formularon 18  probables 

irregularidades, integradas por 11 posibles Solicitudes de Aclaración y 7 posibles Solicitudes de 

Información, de las cuales 17 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares y 

finales por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración del 

Informe Final de Auditoría, quedando pendiente de atender 1 Solicitud de Aclaración, toda vez 

que fue ratificada. Es importante aclarar que un resultado puede presentar una o más irregu-

laridades o bien no mostrar.

CI07 

Evaluaciones Técnicas a la muestra seleccionada de las auditorías realizadas en la Cuenta 

Pública 2019.

Como parte de la muestra seleccionada la evaluación técnica programada se integra por 4 

auditorías, en las que se revisa el proceso de fiscalización que efectuó la ASF en cumplimiento 

con las atribuciones establecidas en el marco jurídico y normativo aplicable, las cuales se 

informan a continuación.

1. DCIET/07/2022 Evaluación Técnica a la Auditoría 2019-5-16B00-07-0198-2020.

Auditoría de Desempeño: 2019-5-16B00-07-0198-2020, denominada “Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento: Apartado Urbano (APAUR)”, Comisión Nacional del Agua, Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2019.
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Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la evaluación técnica de 

acuerdo con el objetivo específico y alcance establecidos, conforme a lo siguiente:

• Se revisó que la auditoría evaluada en las etapas de planeación, desarrollo, 

informe y seguimiento de acciones, dio cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-

deración, el Reglamento Interior de la ASF, el Manual de Organización de la 

ASF, los Criterios Generales para la Fiscalización y demás normativa interna 

aplicable.

• Se constató que la integración del expediente de auditoría se realizó de 

conformidad con la normativa interna de la ASF, como es el Lineamiento 

para la Integración de Expedientes. Además, se revisó que las cédulas de 

trabajo presenten un orden lógico y el apartado de conclusión contiene el 

resultado que dio origen a la acción correspondiente, asimismo se evaluó la 

evidencia documental que soporta los resultados obtenidos y las acciones 

emitidas.

• Se verificó que los resultados y acciones que presenta el informe de audito-

ría son congruentes con el objetivo de la misma y con la normativa interna 

de la ASF.

• Se comprobó que la integración de los expedientes de seguimiento de las 

15 recomendaciones al desempeño se realizaron de conformidad con la 

normativa interna de la ASF, en específico el Instructivo para el Seguimiento 

de las acciones.

• Se constató que la notificación de las acciones se haya realizado de con-

formidad con la norma aplicable.

• Se verificó la situación que guardan las acciones promovidas, así como el 

proceso de atención de cada una de ellas, incluyeran el soporte documen-

tal que las respalda.

• Se revisó que los registros reportados en el Sistema de Control y Seguimien-

to de Auditorías de la ASF (SICSA) fueran pertinentes con la información y 

documentación contenida en los expedientes de seguimiento.

• Se comprobó que el expediente de auditoría y los correspondientes al se-

guimiento de acciones cuentan con el soporte documental que acredita la 
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aplicación de controles suficientes de conformidad con la normativa interna 

aplicable. 

• Se evaluó que los formatos utilizados en las etapas de planeación, ejecu-

ción, informe y seguimiento cumplan con los requisitos mínimos de supervi-

sión establecidos en la normativa interna emitida por la ASF.

En este sentido, de conformidad con los artículos 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27 de los Li-

neamientos para la Práctica de Evaluaciones Técnicas y en cumplimiento con las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la revisión se 

inició con la orden de evaluación técnica que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022, 

notificado el 21 de enero de 2022, así como con Acta de inicio de los trabajos relacionados 

con auditorías y evaluaciones técnicas de fecha 9 de febrero de 2022, en cumplimiento con 

el Programa Trabajo 2022 de la UEC. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/103/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 3 de octubre de 2022; por otra parte con oficio UEC/

DCIET/127/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que se 

efectuó el 7 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con las áreas 

revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible atención, 

justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración y análisis 

de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por las unida-

des administrativas evaluadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, rectificar o 

ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas reuniones. 

Además, mediante Acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y eva-

luaciones técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisio-

nes efectuadas. Posteriormente, se elaboró el Informe de Evaluación Técnica como producto 

de la revisión de acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la evaluación efectuada se determinaron 38 resultados, 

de los cuales 11 no presentaron irregularidades, por lo que se formularon 30 probables irre-

gularidades, integradas por 29 posibles Solicitudes de Aclaración y 1 posible Solicitud de In-

formación, de las cuales 23 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares y 

finales por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración de 

este informe. El restante generó que se emitieran 10 acciones, conformadas por 5 Solicitudes 
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de Aclaración y 5 Solicitudes de Información. Es importante aclarar que un resultado puede 

presentar una o más irregularidades o bien no mostrar.

2. DCIET/07/2022 Evaluación Técnica a la Auditoría 2019-1-19GYR-19-0238-2020.

Auditoría de Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0238-2020, denominada “Servicio Integral de 

Laboratorio”, Instituto Mexicano del Seguro Social, Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2019.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la evaluación técnica de 

acuerdo con el objetivo específico y alcance establecidos, conforme a lo siguiente:

• Se revisó que la auditoría evaluada en las etapas de planeación, desarrollo, 

informe y seguimiento de acciones, dio cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-

deración, el Reglamento Interior de la ASF, el Manual de Organización de la 

ASF, los Criterios Generales para la Fiscalización y demás normativa interna 

aplicable.

• Se constató que la integración del expediente de auditoría se realizó de 

conformidad con la normativa interna de la ASF, como es el Lineamiento 

para la Integración de Expedientes. Además, se revisó que las cédulas de 

trabajo presenten un orden lógico y el apartado de conclusión contiene el 

resultado que dio origen a la acción correspondiente, asimismo se evaluó la 

evidencia documental que soporta los resultados obtenidos y las acciones 

emitidas.

• Se verificó que los resultados y acciones que presenta el informe de audito-

ría son congruentes con el objetivo de la misma y con la normativa interna 

de la ASF.

• Se comprobó que la integración de los expedientes de seguimiento de las 

13 acciones, integradas por 5 recomendaciones, 3 promociones de respon-

sabilidad administrativa sancionatoria y 5 pliegos de observaciones, se 

realizaron de conformidad con la normativa interna de la ASF, en específico 

el Instructivo para el Seguimiento de las acciones.

• Se constató que la notificación de las acciones se haya realizado de con-

formidad con la norma aplicable.
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• Se verificó la situación que guardan las acciones promovidas, así como el 

proceso de atención de cada una de ellas, incluyeran el soporte documen-

tal que las respalda.

• Se revisó que los registros reportados en el Sistema de Control y Seguimien-

to de Auditorías de la ASF (SICSA) fueran pertinentes con la información y 

documentación contenida en los expedientes de seguimiento.

• Se comprobó que el expediente de auditoría y los correspondientes al se-

guimiento de acciones cuentan con el soporte documental que acredita la 

aplicación de controles suficientes de conformidad con la normativa interna 

aplicable. 

• Se evaluó que los formatos utilizados en las etapas de planeación, ejecu-

ción, informe y seguimiento cumplan con los requisitos mínimos de supervi-

sión establecidos en la normativa interna emitida por la ASF.

En este sentido, de conformidad con los artículos 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27 de los Li-

neamientos para la Práctica de Evaluaciones Técnicas y en cumplimiento con las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la revisión se 

inició con la orden de evaluación técnica que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022, 

notificado el 21 de enero de 2022, así como con Acta de inicio de los trabajos relacionados 

con auditorías y evaluaciones técnicas de fecha 9 de febrero de 2022, en cumplimiento con 

el Programa Trabajo 2022 de la UEC.

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/113/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 11 de octubre de 2022; por otra parte con oficio UEC/

DCIET/136/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que 

se efectuó el 17 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 

atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas evaluadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones. 
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Además, mediante Acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y eva-

luaciones técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisio-

nes efectuadas. Posteriormente, se elaboró el Informe de Evaluación Técnica como producto 

de la revisión de acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la evaluación efectuada se determinaron 31 resultados, 

de los cuales 14 no presentaron irregularidades, por lo que se formularon 18 probables irre-

gularidades, integradas por 17 posibles Solicitudes de Aclaración y 1 posible Solicitud de Infor-

mación, de las que 12 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares y finales 

por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración de este 

informe. El restante generó que se emitieran 7 acciones, conformadas por 2 Solicitudes de 

Aclaración, 1 Solicitud de Información y 4 Recomendaciones. Es importante aclarar que un re-

sultado puede presentar una o más irregularidades o bien no mostrar.

3. DCIET/07/2022 Evaluación Técnica a la Auditoría 2019-1-3890X-07-0383-2020.

Auditoría de Desempeño: 2019-1-3890X-07-0383-2020, denominada “Fondo Sectorial CONA-

CYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos”, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fiscaliza-

ción Superior de la Cuenta Pública 2019.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la evaluación técnica de 

acuerdo con el objetivo específico y alcance establecidos, conforme a lo siguiente:

• Se revisó que la auditoría evaluada en las etapas de planeación, desarrollo, 

informe y seguimiento de acciones, dio cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-

deración, el Reglamento Interior de la ASF, el Manual de Organización de la 

ASF, los Criterios Generales para la Fiscalización y demás normativa interna 

aplicable.

• Se constató que la integración del expediente de auditoría se realizó de 

conformidad con la normativa interna de la ASF, como es el Lineamiento 

para la Integración de Expedientes. Además, se revisó que las cédulas de 

trabajo presenten un orden lógico y el apartado de conclusión contiene el 

resultado que dio origen a la acción correspondiente, asimismo se evaluó la 

evidencia documental que soporta los resultados obtenidos y las acciones 

emitidas.
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• Se verificó que los resultados y acciones que presenta el informe de audito-

ría son congruentes con el objetivo de la misma y con la normativa interna 

de la ASF.

• Se comprobó que la integración de los expedientes de seguimiento de las 

24 recomendaciones al desempeño se realizaron de conformidad con la 

normativa interna de la ASF, en específico el Instructivo para el Seguimiento 

de las acciones.

• Se constató que la notificación de las acciones se haya realizado de con-

formidad con la norma aplicable.

• Se verificó la situación que guardan las acciones promovidas, así como el 

proceso de atención de cada una de ellas, incluyeran el soporte documen-

tal que las respalda.

• Se revisó que los registros reportados en el Sistema de Control y Seguimien-

to de Auditorías de la ASF (SICSA) fueran pertinentes con la información y 

documentación contenida en los expedientes de seguimiento.

• Se comprobó que el expediente de auditoría y los correspondientes al se-

guimiento de acciones cuentan con el soporte documental que acredita la 

aplicación de controles suficientes de conformidad con la normativa interna 

aplicable. 

• Se evaluó que los formatos utilizados en las etapas de planeación, ejecu-

ción, informe y seguimiento cumplan con los requisitos mínimos de supervi-

sión establecidos en la normativa interna emitida por la ASF.

En este sentido, de conformidad con los artículos 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27 de los Li-

neamientos para la Práctica de Evaluaciones Técnicas y en cumplimiento con las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la revisión se 

inició con la orden de evaluación técnica que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022, 

notificado el 21 de enero de 2022, así como con Acta de inicio de los trabajos relacionados 

con auditorías y evaluaciones técnicas de fecha 9 de febrero de 2022, en cumplimiento con 

el Programa Trabajo 2022 de la UEC. 
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Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/104/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 3 de octubre de 2022; por otra parte con oficio UEC/

DCIET/128/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que se 

efectuó el 7 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con las áreas 

revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible atención, 

justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración y análisis 

de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por las unida-

des administrativas evaluadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, rectificar o 

ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas reuniones. 

Además, mediante Acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y eva-

luaciones técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisio-

nes efectuadas. Posteriormente, se elaboró el Informe de Evaluación Técnica como producto 

de la revisión de acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la evaluación efectuada se determinaron 38 resultados, 

de los cuales 11 no presentaron irregularidades, por lo que se formularon 29 probables irregu-

laridades, integradas por 25 posibles Solicitudes de Aclaración y 4 posibles Solicitudes de In-

formación, de las que 25 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares y fina-

les por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración de este 

informe. El restante generó que se emitieran 6 acciones, conformadas por 1 Recomendación, 

2 Solicitud de Aclaración y 3 Solicitud de Información. Es importante aclarar que un resultado 

puede presentar una o más irregularidades o bien no mostrar.

4. DCIET/07/2022 Evaluación Técnica a la Auditoría 2019-A-13000-19-0822-2020.

Auditoría de Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0822-2020, denominada “Cumplimiento de las 

Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios”, Gobierno del Estado de Hidalgo, Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la evaluación técnica de 

acuerdo con el objetivo específico y alcance establecidos, conforme a lo siguiente:

• Se revisó que la auditoría evaluada en las etapas de planeación, desarrollo 

e informe, dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Reglamento Inte-
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rior de la ASF, el Manual de Organización de la ASF, los Criterios Generales 

para la Fiscalización y demás normativa interna aplicable.

• Se constató que la integración del expediente de auditoría se realizó de 

conformidad con la normativa interna de la ASF, como es el Lineamiento 

para la Integración de Expedientes. Además, se revisó que las cédulas de 

trabajo presenten un orden lógico, asimismo se evaluó la evidencia docu-

mental que soporta los resultados obtenidos.

• Se verificó que los resultados que presenta el informe de auditoría son con-

gruentes con el objetivo de la misma y con la normativa interna de la ASF.

• Se revisó que los registros reportados en el Sistema de Control y Seguimien-

to de Auditorías de la ASF (SICSA) fueran pertinentes con la información y 

documentación contenida en el expediente de auditoría.

• Se comprobó que el expediente de auditoría cuenta con el soporte docu-

mental que acredita la aplicación de controles suficientes de conformidad 

con la normativa interna aplicable. 

• Se evaluó que los formatos utilizados en las etapas de planeación, ejecu-

ción e informe cumplan con los requisitos mínimos de supervisión estableci-

dos en la normativa interna emitida por la ASF.

En este sentido, de conformidad con los artículos 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27 de los Li-

neamientos para la Práctica de Evaluaciones Técnicas y en cumplimiento con las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la revisión se 

inició con la orden de evaluación técnica que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022, 

notificado el 21 de enero de 2022, así como con Acta de inicio de los trabajos relacionados 

con auditorías y evaluaciones técnicas de fecha 9 de febrero de 2022, en cumplimiento con 

el Programa Trabajo 2022 de la UEC. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/112/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 11 de octubre de 2022; por otra parte con oficio UEC/

DCIET/137/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que 

se efectuó el 17 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 
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atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas evaluadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones. 

Además, mediante Acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y eva-

luaciones técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisio-

nes efectuadas. Posteriormente, se elaboró el Informe de Evaluación Técnica como producto 

de la revisión de acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Por lo anterior, como resultado de la evaluación efectuada se determinaron 23 resultados, 

de los cuales 12 no presentaron irregularidades, por lo que se formularon 11 probables irre-

gularidades, integradas por 8 posibles Solicitudes de Aclaración y 3 posibles Solicitudes de 

Información, de las que 10 fueron atendidas en las reuniones de resultados preliminares y 

finales por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la elaboración de 

este informe. El restante generó que se emitieran 4 acciones, conformadas por 2 Solicitud de 

Información y 2 Recomendaciones. Es importante aclarar que un resultado puede presentar 

una o más irregularidades o bien no mostrar.

Por otra parte, de conformidad con la actividad CI07 del Programa de Trabajo 2022, así 

como el artículo 7 del Reglamento Interior de la UEC, mediante oficio UEC/DCIET/157/2022 de 

fecha 15 de diciembre de 2022, se entregaron a la CVASF los Informes Finales de Auditorías, 

Evaluaciones Técnicas y de la Revisión Especial de Seguimiento, realizadas a la ASF en cum-

plimiento con el Programa Específico de Auditorías y Evaluaciones Técnicas; en este sentido, 

los Informes Finales de las “Evaluaciones Técnicas a la muestra seleccionada de las auditorías 

realizadas en la Cuenta Pública 2019” presentan mayor detalle respecto al desarrollo de los 

procedimientos aplicados en las revisiones.

CI08

Revisión especial de seguimiento de las recomendaciones y acciones derivadas de los progra-

mas de auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la Unidad de Evaluación y Control.

Se desarrollaron la totalidad de los procedimientos programados en la auditoría de acuerdo 

con el objetivo específico y alcance establecidos, de acuerdo a lo siguiente:
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• Se constató que las “Disposiciones Generales que Regulan el Presupuesto, la 

Contabilidad y la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación”, 

se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

• Se verificó que el “Lineamiento para el trámite, autorización y registro de 

adecuaciones presupuestarias” fue publicado en el Sistema de Control de 

Documentos de la ASF.

• Se corroboró que el formato de “Verificación de la documentación soporte 

de las adecuaciones presupuestarias para su carga al MAP de la SHCP” 

con código de identificación 2RF4ADM06-07, fue publicado en el Sistema 

de Control de Documentos de la ASF.

• Se comprobó que los Estados Financieros publicados en la plataforma del 

Sistema Nacional de Transparencia, se encuentran apegados a la estructura 

establecida por el CONAC.

• Se constató que se efectuaron cambios al formato “Adecuación Presupues-

taria”, el cual para efectos de su formalización quedó incluido en el “Linea-

miento para el trámite, autorización y registro de adecuaciones presupues-

tarias de 2022”

• Se comprobó que se realizaron actividades de seguimiento e implemen-

tación en los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 respecto a la planeación y 

programación del concepto 3300 “Servicios Profesionales, Científicos, Técni-

cos y Otros Servicios” en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio.

• Se comprobó que los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto 

de la ASF fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

febrero de 2022.

• Se constató que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios im-

plementó un formato de control de integración documental de expedientes.

• Se constató que el Director de Contratos y Convenios de la ASF, instruyó al 

personal que participa en la elaboración de contratos y convenios para 

que en lo subsecuente no se exceda el plazo previsto en el párrafo primero 

del art. 44 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables 
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a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de 

la Federación.

• Se constató que el Director de Contratos y Convenios de la ASF instruyó al 

personal que participa en la elaboración de contratos y convenios para 

que verifiquen que los contratos se elaboren de acuerdo a las caracterís-

ticas y elementos que definan el tipo de relación contractual y su alcan-

ce, así como corroborar que su contenido sea el correcto, atendiendo a lo 

señalado en la fracción XI del artículo 24 del Acuerdo que establece las 

normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, en la Auditoría Superior de la Federación.

• Se revisó la alineación del marco legal de la ASF en el macroproceso de 

adquisiciones, en cuanto a las responsabilidades, atribuciones y funciones 

de las áreas y servidores públicos involucrados, así como en proceso de 

la administración de contratos y sus actividades inherentes de supervisión, 

control y verificación de los bienes y servicios.

• Se verificó que la Auditoría Superior de la Federación realizó acciones para 

homologar en los contratos la cláusula referente a la “FORMA, PLAZO Y LU-

GAR DE PAGO”.

• Se corroboró que la ASF, implementó acciones para asegurar que en los 

contratos subsecuentes se incluyan los precios unitarios de los bienes o ser-

vicios contratados, en las clausulas correspondientes, de conformidad con 

lo estipulado en la fracción VI, artículo 43 y fracción II, artículo 45 del Acuer-

do que establece las normas administrativas aplicables a las adquisicio-

nes, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Federación.

• Se comprobó que la ASF emitió la Nota Técnica Administrativa Número 

2AD7220-2 relativa al Lineamiento para la Integración y Funcionamiento 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, Obra 

Pública y Servicios relacionados con la Misma (2AD7220).

• Se comprobó que la ASF, implementó el “Listado de elementos mínimos que 

debe contener el Dictamen Técnico (2AD722009), aplicable para dictaminar 

sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública, así mismo se 
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constató que dicho listado se presentó al Comité de Adquisiciones, Arren-

damiento, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios relacionados 

con la Misma.

• Se constató que la Política de Firmas y Montos de actuación para adqui-

siciones, arrendamientos y servicios 2022 muestra el rubro de “Requisitos 

mínimos que deben presentar las UA/AR” donde se establece la obligato-

riedad de presentar en cualquier procedimiento de contratación, el estudio 

de mercado, así como el resultado del mismo, exceptuando a las compras 

de mostrador.

• Se verificó que la Dirección General de Sistemas, implementó mecanismos 

de control, a fin de que en lo subsecuente se lleve un adecuado seguimien-

to de la asignación, distribución de las licencias ACL.

• Se constató que la Dirección General de Recursos Humanos solicitó opinión 

a la Unidad de Asuntos Jurídicos en la que manifieste la inaplicación del 

artículo 102, fracción III del Reglamento Interior de las Condiciones Generales 

de Trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda.

• Se comprobó que se alinearon el número de plazas por nivel que presenta 

la “Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la inte-

gración de los recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales 

de la ASF” con la información aprobada en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio 2022 y posteriores, en específico el número 

de plazas que se presenta en el Anexo 23.4.2. Límites de la percepción ex-

traordinaria neta total (pesos).

• Se corroboró que se emitió la Nota Técnica Administrativa con clave 

2RH4ADM05-1 del “Lineamiento para la Administración de Personal”, docu-

mento que modifica y adiciona disposiciones relacionadas con la actuali-

zación de los expedientes de personal de la Auditoría Superior de la Fede-

ración.

• Se comprobó que se integró y requisitó el formato “Relación de contenido 

de documentos de Prestadores de Servicios Profesionales, Capítulo 1000”.
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• Se constató que las contrataciones realizadas se han apegado al Marco de 

Referencia para la contratación de los servicios profesionales.

• Se constató que el Secretario General del Sindicato Revolucionario de Tra-

bajadores de la Auditoría Superior de la Federación consideró que la solici-

tud de actualización no resulta pertinente por el momento, en virtud de que 

las prestaciones contenidas en el Convenio Sindical son acordes con las es-

tablecidas en el Reglamento Interior de Condiciones Generales de Trabajo 

de la Contaduría Mayor de Hacienda, encontrándose vigentes las mismas.

• Se comprobó que se actualizó el Lineamiento para la integración de la 

nómina y pago de partes proporcionales por término de relación laboral, 

2AD7109.

• Se verificó que se realizaron gestiones para hacer extensiva la prestación 

económica con motivo del día del padre, a los servidores públicos de con-

fianza que sean padres de familia, homologando dichos beneficios a los 

que se otorgan a las mamás con motivo del día de madres.

• Se corroboró que se realizaron las retenciones a las percepciones de los 

servidores públicos declarados deudores alimentarios de manera continua 

e ininterrumpida, independientemente de la relación laboral.

• Se comprobó que se realizó pago del complemento del aguinaldo de 2020 

con recursos presupuestarios del ejercicio 2021, lo anterior de conformidad 

con el oficio número 307-A.-2497 emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.

• Se verificó que la ASF justificó las contrataciones de los prestadores de ser-

vicios profesionales con Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones 

en el ejercicio fiscal de 2020, para la lo cual remitió un reporte que presenta 

las funciones realizadas en cada una de las áreas a las cuales fueron ads-

critos.

• Se constató que se ejecutaron trabajos para fortalecer el alcance, profun-

didad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la ASF, aten-

diendo las necesidades y cargas de trabajo planteadas por las propias 
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áreas administrativas, con el fin de consolidar la fiscalización superior fue 

necesario administrar las plazas de los Prestadores de Servicios Profesio-

nales contratados con los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones 

(REFOR)

• Se constató que la Dirección de Análisis y Seguimiento de la Gestión elabo-

ró el programa de trabajo para implementar un enfoque de riesgos en la in-

tegración y seguimiento del Programa Anual de Actividades de la Auditoría 

Superior de la Federación 2022, con el fin de considerar los factores internos 

y externos que pudieran afectar su operación de la ASF.

• Se verificó que la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero cuenta con 

la evidencia documental del cumplimiento del indicador “AECF-2.1 Grado 

de cumplimiento del proceso de revisión de la normatividad aplicable a la 

fiscalización”.

• Asimismo, la Auditoría Especial de Desempeño cuenta con evidencia docu-

mental respecto al cumplimiento del objetivo estratégico “EO4 Brindar infor-

mación estratégica y proponer mejoras en la gestión de los entes fiscaliza-

dos.

• Se comprobó que la Dirección de Análisis y Seguimiento de la Gestión de la 

ASF, presentó el análisis a la adaptación de la herramienta tecnológica Clear 

Point Strategy para el seguimiento y administración de riesgos del Programa 

Anual de Actividades.

• Se comprobó que de 01 de enero al 24 de agosto de 2021 en el Acuerdo 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Re-

glamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2018 se especifican las atri-

buciones de la coordinación, integración y evaluación del Programa Anual 

de Actividades de la ASF.

• Se constató que se analizaron los requerimientos tecnológicos presentados 

por las unidades administrativas de la Auditoría Superior de la Federación, 

con el fin de dar atención a dichos requerimientos considerando la priori-

dad de cada una de ellos.
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• Se verificó que la Dirección de Análisis y Seguimiento de la Gestión realizó 

acciones para la implementación de un primer enfoque de riesgos en la 

integración del Programa Anual de Actividades.

• Se comprobó que se tiene considerado incorporar la Guía para la Identifi-

cación y Redacción de Riesgos en la elaboración del Programa Anual de Ac-

tividades, así como la implementación del Programa para la Identificación, 

evaluación, administración y control de los riesgos, vinculado con el con el 

Programa Anual de Actividades de la ASF.

• Se constató la viabilidad del Sistema Automatizado para la Administración 

de Riesgos (SAAR), en la identificación, evaluación, administración y control 

de los riesgos asociados al Programa Anual de Actividades de la Auditoría 

Superior de la Federación.

• Se constató que se realizaron reuniones de trabajo para actualización de la 

normativa interna “Instructivo para la Integración de los Informes de Audito-

ría” (1DE0202), a efecto de establecer o regular qué versión (revisión y edi-

ción) del Informe Individual se debe integrar en el expediente de auditoría;

• Se verificó que se actualizó la normativa interna “Instructivo para la Integra-

ción de los Informes de Auditoría” (1DE0202), e implementar las acciones 

de supervisión, con el propósito de asegurar que los Informes Individuales 

cumplan con el contenido mínimo que establece el artículo 36, fracción I de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de acuerdo 

con las atribuciones que señalan los artículos 12, fracción XVIII y 21, fracción 

XXII del Reglamento Interior de la ASF.

• Se comprobó que se realizaron acciones para regular los plazos para la 

elaboración del Dictamen Técnico de No Solventación para su envió a la Di-

rección General de Investigación cuando una acción no se haya solventado, 

previendo los términos de prescripción de las responsabilidades adminis-

trativas que establece el artículo 74 de la Ley General de Responsabilida-

des Administrativas.

• Se verificó que a partir de la Cuenta Pública 2020, las Direcciones Gene-

rales de Seguimiento analizan y valoran únicamente la documentación e 
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información presentada dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

• Se corroboró que se realizaron las gestiones para la actualización del for-

mato Cédula de Seguimiento de Acciones (SE80T017), en la que en diversos 

apartados se lee: Respuesta de la Entidad Fiscalizada y Evaluación de la 

UAA.

• Se comprobó que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investiga-

ción, realizó acciones en el ejercicio fiscal 2022 que permitieron formalizar 

la imposición de multas a través del Lineamiento del Procedimiento para la 

Imposición de Multas por Falta de Atención a los Requerimientos de Infor-

mación que se derivan de Auditorías, 2DE3JUR02, Versión 01, junio.

• Se corroboró que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investiga-

ción de la ASF, en el marco de la mejora continua realizó trabajos para la 

regulación de los oficios de pronunciamiento en los que se reconocen en el 

instructivo correspondiente, el de la falta de respuesta por parte de la enti-

dad fiscalizada.

• Se verificó que se publicó en el Sistema de Control de Documentos la ac-

tualización del formato denominado” Índice General de Papeles de Trabajo” 

identificado con la clave 2DE1ASF00-23, en el que se encuentra contempla-

do la validación del cumplimiento de los requisitos para la integración de 

los expedientes de auditoría.

• Se constató que se dio de baja del Lineamiento Técnico para las Auditorías 

de cumplimiento Financiero, proceso de Planeación, (3PA0301) versión 02, 

enero 2015 del Sistema de Control de Documentos de la ASF.

• Se constató que se implementaron controles a efecto de verificar que la 

integración de los expedientes para el seguimiento de acciones, cumple con 

los documentos establecidos en el “Oficio de requerimiento de entrega de 

expedientes”, contenidos en los “Lineamientos para el Seguimiento de las 

Acciones (2SE3HLP01), publicado en el Sistema de Control de Documentos 

(SCD) en agosto de 2021, y el “Lineamiento para la Integración de Expe-

dientes (“DE1ASF02)”, publicado en julio de 2021 en el Sistema de Control 

de Documentos.
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En este sentido, de conformidad con los artículos 14, 15, 20, 22, 26, 27 y 28 de los Lineamientos 

para la Práctica de Auditorías de Regularidad, Visitas e Inspecciones y en cumplimiento con 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la ejecución de la 

revisión se inició con la orden de auditoría que se formalizó mediante oficio OTUEC/067/2022 

de fecha 17 de enero de 2022, iniciando el 9 de febrero de 2022, según Acta de inicio de los 

trabajos relacionados con auditorías y evaluaciones técnicas. 

Asimismo, mediante oficio UEC/DCIET/116/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de 

resultados preliminares, que se realizó el 19 de octubre de 2022; por otra parte, con oficio 

UEC/DCIET/138/2022 se remitieron cédulas y se citó a reunión de resultados finales, misma que 

se efectuó el 17 de noviembre de 2022; en ambas reuniones de trabajo se comentó con 

las áreas revisadas los resultados obtenidos y las probables irregularidades para su posible 

atención, justificación o aclaraciones procedentes. Por lo anterior, derivado de la valoración 

y análisis de la información, documentación, evidencia y argumentación proporcionada por 

las unidades administrativas auditadas, se determinó la procedencia de dar por atendidas, 

rectificar o ratificar los resultados preliminares y finales que se dieron a conocer en las citadas 

reuniones.

Mediante acta de presentación de resultados finales y cierre de auditorías y evaluaciones 

técnicas, de fecha 8 de diciembre de 2022, se formalizó la conclusión de las revisiones efec-

tuadas, conforme al Programa Trabajo 2022 de la Unidad de Evaluación y Control. Posterior-

mente, se elaboró el Informe Final de Auditoría como producto de la revisión efectuada de 

acuerdo al Programa de Trabajo 2022 de la UEC.

Como resultado de la revisión especial de seguimiento a las 53 acciones pendientes de 

atender de las auditorías y evaluaciones técnicas de 2021, se determinaron 48 acciones 

atendidas en las reuniones de resultados preliminares y finales por presentar documentación 

comprobatoria y justificativa antes de la elaboración de este informe, quedando pendiente 

de atender 4 Solicitudes de Aclaración y 1 Solicitud de Información; toda vez que fueron rati-

ficadas. Es importante aclarar que un resultado puede presentar una o más irregularidades o 

bien no mostrar.
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CI09

Opinión Técnica del Proyecto del Presupuesto Anual de 2023 de la Auditoría Superior de la 

Federación.

La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación (UEC) con fundamento en los artículos 103, 104, fracciones XII y XVI, 107, fracción IV 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 3, 4 fracciones I, 

IV y IV.2, 19, fracción XXXIII y 21, fracción XIV del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación 

y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y en cumpli-

miento a la actividad CI09 del Programa de Trabajo 2022 de esta Unidad,  presentó la opinión 

técnica del Proyecto del Presupuesto Anual de 2023 de la Auditoría Superior de la Federación, 

elaborada por la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica; que tiene como propósito 

analizar la información del Ente Fiscalizador, considerando la alineación entre la propuesta 

del requerimiento de recursos con relación a las actividades sustantivas que realiza la ASF en 

materia de fiscalización.

mediante oficio CVASF/LXV/364/2022 del 26 de septiembre del presente año, la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), entregó a la Unidad de Evaluación 

y Control el Proyecto de Presupuesto 2023 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para 

su análisis respectivo, con oficio OTUEC/267/ 2022 del 26 de septiembre de 2022, se remitió la 

opinión técnica del Proyecto del Presupuesto Anual de 2023.

CI10 

Opinión técnica de la cuenta comprobada mensual de la ASF.

Las opiniones técnicas remitidas a la CVASF han presentado el análisis del presupuesto conso-

lidado, ministraciones, ejercicio, remanente presupuestal, adecuaciones, transferencias presu-

puestarias, presupuesto ejercido al mes que se emite la opinión, entre otros temas relaciona-

dos con el ejercicio del presupuesto autorizado a la ASF en el ejercicio fiscal de 2022.

La recepción de la información y entrega de las opiniones técnicas se presentaron en las si-

guientes fechas:

• Con oficio núm. ASF/UGA/011/2022 del 25 de enero de 2022 se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de diciembre de 2021 de la ASF, remitiéndose 

la opinión el 15 de febrero de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/078/2022.



Informe Anual de Actividades

113

• Con oficio núm. ASF/UGA/052/2020 del 23 de febrero de 2022 se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de enero de 2022 de la ASF, remitiéndose la 

opinión el 16 de marzo de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/104/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/106/2022 del 28 de marzo de 2022 se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de febrero de 2022 de la ASF, remitiéndose 

la opinión el 20 de abril de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/0130/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/129/2022 del 27 de abril de 2022, se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de marzo de 2022 de la ASF, remitiéndose la 

opinión el 20 mayo de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/147/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/183/2022 del 26 de mayo de 2022, se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de abril de 2022 de la ASF, remitiéndose la 

opinión el 17 junio de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/171/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/245/2022 del 28 de junio de 2022, se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de mayo de 2022 de la ASF, remitiéndose la 

opinión el 14 julio de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/186/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/266/2022 del 20 de julio de 2022, se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de junio de 2022 de la ASF, remitiéndose la 

opinión el 09 agosto de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/207/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/299/2022 del 29 de agosto de 2022, se recibió la 

Cuenta Comprobada del mes de julio de 2022 de la ASF, remitiéndose la 

opinión el 13 septiembre de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/254/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/327/2022 del 28 de septiembre de 2022, se recibió 

la Cuenta Comprobada del mes de agosto de 2022 de la ASF, remitiéndose 

la opinión el 13 octubre de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/278/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/402/2022 del 27 de octubre de 2022, se recibió 

la Cuenta Comprobada del mes de septiembre de 2022 de la ASF, re-

mitiéndose la opinión el 14 de noviembre de 2022, mediante oficio núm. 

OTUEC/299/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/467/2022 del 29 de noviembre de 2022, se re-

cibió la Cuenta Comprobada del mes de octubre de 2022 de la ASF, re-
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mitiéndose la opinión el 14 de diciembre de 2022, mediante oficio núm. 

OTUEC/323/2022.

• Con oficio núm. ASF/UGA/490/2022 del 12 de diciembre de 2022, se recibió 

la Cuenta Comprobada del mes de noviembre de 2022 de la ASF, remitién-

dose la opinión el 10 enero de 2023, mediante oficio núm. OTUEC/002/2023.

CI11 

Opinión técnica de la plantilla de personal mensual de la ASF.

Las opiniones técnicas remitidas a la CVASF han presentado el análisis de la estructura ocupa-

cional autorizada, la vacancia, la proporción de las plazas y gasto por unidad administrativa 

y la relación de mandos medios y superiores con el personal operativo, entre otros temas 

relacionados con la plantilla de personal de la ASF.

La recepción de la información y entrega de las opiniones técnicas se presentaron en las 

siguientes fechas:

• Con oficio núm. UGA/DGRH/DAP/SSP “3”3.1”/776/2021 recibido el 17 de di-

ciembre de 2021 se recibió la plantilla de personal de la ASF del mes de di-

ciembre de 2021, remitiéndose la opinión el 14 de enero de 2022, mediante 

oficio núm. OTUEC/061/2022. 

• Con oficio núm. UGA/DGRH/108/2022 del 03 de febrero de 2022 se recibió 

la plantilla de personal de la ASF del mes de enero, remitiéndose la opinión 

el 02 de marzo de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/092/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/108/2022 del 08 de marzo de 2022 se recibió la 

plantilla de personal de la ASF del mes de febrero, remitiéndose la opinión 

el 06 de abril de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/117/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/401/2022 del 07 de abril de 2022 se recibió la 

plantilla de personal de la ASF del mes de marzo, remitiéndose la opinión el 

21 de abril de 2022, mediante el oficio núm. OTUEC/131/2022. 

• Con oficio núm. UGA/DGRH//2022 del 2 de mayo de 2022 se recibió la plan-

tilla de personal de la ASF del mes de abril, remitiéndose la opinión el 25 de 

mayo de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/150/2022.



Informe Anual de Actividades

115

• Con oficio núm. UGA/DGRH/640/2022 del 31 de mayo de 2022 se recibió la 

plantilla de personal de la ASF del mes de mayo, remitiéndose la opinión el 

21 de junio de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/174/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/779/2022 del 28 de junio de 2022 se recibió la 

plantilla de personal de la ASF del mes de junio, remitiéndose la opinión el 

14 de julio de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/184/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/912/2022 del 21 de julio de 2022 se recibió la 

plantilla de personal de la ASF del mes de julio, remitiéndose la opinión el 09 

de agosto de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/208/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/1089/2022 del 02 de septiembre de 2022 se 

recibió la plantilla de personal de la ASF del mes de agosto, remitiéndose la 

opinión el 26 de septiembre de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/266/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/640/2022 del 31 de mayo de 2022 se recibió 

la plantilla de personal de la ASF del mes de septiembre, remitiéndose la 

opinión el 20 de octubre de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/279/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/1422/2022 del 03 de noviembre de 2022 se re-

cibió la plantilla de personal de la ASF del mes de octubre, remitiéndose la 

opinión el 25 de noviembre de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/307/2022.

• Con oficio núm. UGA/DGRH/1564/2022 del 30 de noviembre de 2022 se reci-

bió la plantilla de personal de la ASF del mes de noviembre, remitiéndose la 

opinión el 14 de diciembre de 2022, mediante oficio núm. OTUEC/324/2022.

CI12 

Opinión técnica del Ejercicio Presupuestal de 2021 de la ASF..

Esta Unidad, con fundamento en los artículos 103 y 104 fracciones XII y XVI, 107, fracciones III y 

IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 3, 4, fracciones 

I, IV y IV.2, 19, fracción XXXIV y 21, fracciones XV y XXI del Reglamento Interior de la Unidad de 

Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, presentó la opinión 

técnica del Ejercicio Presupuestal de 2021, elaborada por la Dirección de Control Interno y Eva-

luación Técnica de la UEC, con el objetivo de que sus integrantes cuenten con la información 

relativa al ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del ejercicio 2021 de la Entidad de 
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Fiscalización Superior, de conformidad con las atribuciones establecidas tanto en la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

Es importante señalar que la Unidad de Evaluación y Control no recibió el “Informe del Ejerci-

cio del Presupuesto de la ASF 2021”, motivo por el cual, para la opinión, la Dirección de Control 

Interno y Evaluación Técnica tomó como referencia la información de la Cuenta Comprobada 

de la ASF al mes de diciembre de 2021, con oficio OTUEC/281/2022 del 26 de octubre de 2022, 

se remitió la opinión técnica del documento mencionado con antelación.

CI13 

Opinión técnica respecto a otros requerimientos solicitados al área.

Durante el ejercicio 2022 la Unidad de Evaluación y Control, no recibió solicitudes de opiniones 

técnicas por otros requerimientos, por parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

CI14 

Opinión técnica del Programa Anual de Actividades de la ASF remitido por la CVASF.

Con fundamento en los artículos 103 y 104, fracciones XII y XVI y 107, fracción III de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como el artículo 8, fracciones II y XXXVII del Regla-

mento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de Comisión de la Auditoría Superior de 

la Federación y en cumplimiento al Programa de Trabajo 2022 de esta Unidad, se realizó el 

análisis del Programa Anual de Actividades 2022 presentado por la ASF con número de oficio 

UGA/134/2022 del 28 de abril de 2022, la opinión técnica fue elaborada por la Dirección de 

Control Interno y Evaluación Técnica de la UEC y remitida a la CVASF el 06 de junio de 2022 del 

presente año, a través del oficio Núm. OTUEC/160/2022.

El Programa Anual de Actividades 2022 proporciona una programación general de las pers-

pectivas y los objetivos estratégicos, que permite identificar las actividades y acciones que se 

orientan a dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas en su Plan Estratégico 2018-

2026. No obstante, se advierte que generaría mayor valor agregando la inclusión de aumentar 

indicadores en las áreas sustantivas, ya que representan el 30% del total de los mismos, la 

opinión se emitió sin menoscabo de la autonomía técnica y de gestión de la Entidad de Fisca-

lización, así como de sus facultades.
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CI15 

Opinión técnica del Plan Estratégico de la Auditoría Superior de la Federación.

Al cierre del ejercicio 2022, en la Unidad de Evaluación y Control, no se tuvo conocimiento de 

modificaciones que haya presentado el Plan Estratégico 2018-2026 de la ASF, por lo que no se 

emitió opinión técnica alguna.

CI16

Recepción y resguardo de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias 

de presentación de las declaraciones fiscales.

Programa de Asesorías para la presentación de la declaración patrimonial

Mediante oficio número UEC/DCIET/030/2022, del 22 de abril del año en curso, la Dirección de 

Control Interno y Evaluación Técnica, realizó un programa de asesorías para la presentación de 

la declaración de situación patrimonial, quedando de la siguiente manera:

Es de señalar que, en el trascurso de todo el año, el personal adscrito a la Subdirección de 

Investigación Administrativa y Responsabilidades, llevó a cabo asesorías presenciales, vía tele-

fónica o a través de correo electrónico.

En atención al programa establecido en materia de asesoría, en el mes de abril 2022, se 

llevaron a cabo 4 sesiones a través de la plataforma Zoom, en la que participaron un total de 

1,700 servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de la Federación, a quienes se les 

otorgó la capacitación para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de 

intereses.

Aunado a ello, a través de la plataforma zoom se realizaron 9 sesiones en el mes de mayo 

de 2022, en la que participaron 35 personas a las que se les dio la asesoría tanto legal como 

técnica para la presentación de su declaración patrimonial.

Capacitación del Sistema 
DeclaraUec a través de la 

plataforma zoom

26, 27, 28 y 29
de abril del 2022

de 12:00 a 13:00 horas

Recepción de Acuses
y Asesorías

17, 19, 24 y 26
de mayo del 2022

de 10:00 a 14:00 horas
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Igualmente, se impartieron 218 asesorías por correo electrónico relacionadas con el registro 

de servidores públicos de la ASF en el sistema DeclaraUEC, y con el tema de la presentación 

de declaración patrimonial.

Además, se dieron 107 asesorías vía telefónica y 50 de forma presencial, en relación a la 

presentación de la declaración, así como para el ingreso al sistema DeclaraUEC, con ello dan-

do contestación a diversos cuestionamientos por parte del personal de la Auditoría Superior 

de la Federación.

El programa de capacitación y asesorías implementado por la Dirección de Control Interno y 

Evaluación Técnica, permitió que servidores públicos obligados a presentar su declaración de 

situación patrimonial y de intereses, al cierre del ejercicio 2022, lo realizaron de forma exitosa, 

cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, así como en los Acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción.

Declaraciones presentadas en el ejercicio 2022

En el año 2022, se recibieron 4,010 declaraciones patrimoniales y de intereses, las cuales se 

encuentran resguardadas en el sistema DeclaraUec.

A continuación, se detalla el número de declaraciones presentadas de acuerdo a la modali-

dad:

Mes Inicial Modificación Conclusión Total

Enero 14 - 12 26

Febrero 11 - 23 34

Marzo 20 - 15 35

Abril 73 - 64 137

Mayo 112 3,154 32 3,298

Junio 43 3 28 74

Julio 51 - 27 78

Agosto 56 - 15 71

Septiembre 39 - 24 63

Octubre 37 1 36 74

Noviembre 44 - 28 72

Diciembre 30 - 18 48

Total 530 3,158 322 4,010
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CI17

Análisis de la evolución de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de las constancias 

de presentación de las declaraciones fiscales.

En el ejercicio 2022, el personal de la Subdirección de Investigación Administrativa y Respon-

sabilidades, en representación de la Unidad de Evaluación y Control, reporta los siguientes 

avances:

En el ejercicio que se reporta, se presentaron 4,010 declaraciones patrimoniales a cargo de 

los servidores públicos, respecto de los cuales, la Dirección de Control Interno y Evaluación 

Técnica a través de la Subdirección de Investigación Administrativa y de Responsabilidades, 

realizó el análisis de la evolución patrimonial respecto de 120 servidores públicos de la ASF.

Cabe señalar que el análisis de las 120 declaraciones patrimoniales que se realizó para 

verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, obedeció a una revisión aleato-

ria por cargo y funciones relacionadas con servidores públicos de la Auditoria Superior de la 

Federación, que tienen que ver con contrataciones públicas a través de las Licitaciones, Invita-

ciones y Adjudicaciones Directas.

Para lo anterior, se utilizó la herramienta Sistema de Análisis de Evolución Patrimonial (SAEP) 

con el objeto de dar cumplimiento a la actividad CI22 del Programa Anual de Trabajo 2022.

Es importante destacar que, el sistema SAEP fue puesto en operación en los servidores de la 

Unidad de Evaluación y Control durante el ejercicio 2022, mismo que en su primera etapa de 

operación, generó los resultados previamente señalados.
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CI18 

Investigación de presunta responsabilidad de faltas administrativas derivadas de denuncias 

en contra de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y/o particulares 

vinculada a dichas faltas.

En el ejercicio 2022, se registraron 57 expedientes y se tienen en investigación 7 expedientes 

de periodos anteriores.

Análisis de Procedencia

Del periodo que se reporta, en 57 expedientes se determinó la procedencia del Procedimiento 

de Investigación.

Diligencias

A) Expedientes registrados en el ejercicio 2022, la Subdirección de Investigación Admi-

nistrativa, radicó 55 denuncias bajo los números de expedientes:

UEC/IA/001/2022, UEC/IA/002/2022, UEC/IA/003/2022, UEC/IA/004/2022, 

UEC/IA/005/2022, UEC/IA/006/2022, UEC/IA/007/2022, UEC/IA/008/2022, 

UEC/IA/009/2022, UEC/IA/010/2022, UEC/IA/011/2022, UEC/IA/012/2022, 

UEC/IA/013/2022, UEC/IA/014/2022, UEC/IA/015/2022, UEC/IA/016/2022, 

UEC/IA/017/2022, UEC/IA/018/2022, UEC/IA/019/2022, UEC/IA/020/2022, 

UEC/IA/021/2022, UEC/IA/022/2022, UEC/IA/023/2022, UEC/IA/024/2022, 

UEC/IA/025/2022, UEC/IA/026/2022, UEC/IA/027/2022, UEC/IA/028/2022, 

UEC/IA/029/2022, UEC/IA/030/2022, UEC/IA/031/2022, UEC/IA/032/2022, 

UEC/IA/033/2022, UEC/IA/034/2022, UEC/IA/035/2022, UEC/IA/036/2022, 

UEC/IA/037/2022, UEC/IA/038/2022, UEC/IA/039/2022, UEC/IA/040/2022, 

UEC/IA/041/2022, UEC/IA/042/2022, UEC/IA/043/2022, UEC/IA/044/2022, 

UEC/IA/045/2022, UEC/IA/046/2022, UEC/IA/047/2022, UEC/IA/048/2022, 

UEC/IA/049/2022, UEC/IA/050/2022, UEC/IA/051/2022, UEC/IA/052/2022, 

UEC/IA/053/2022, UEC/IA/054/2022, UEC/IA/055/2022, UEC/IA/056/2022

y UEC/IA/057/2022. 
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B) Expedientes registrados en periodos anteriores, y de los cuales se realizaron las 

siguientes diligencias: 

UEC/IA/020/2019, UEC/IA/006/2020, UEC/IA/008/2021, UEC/IA/010/2021, 

UEC/IA/011/2021, UEC/IA/014/2021 y UEC/IA/015/2021, UEC/IA/001/2022, 

UEC/IA/002/2022, UEC/IA/003/2022 y UEC/IA/005/2022; los cuales están 

en la etapa de investigación.

Calificación de Conducta e Informe de Presunta Responsabilidad

En el ejercicio 2022, se realizó la calificación de conducta y el informe de presunta responsabi-

lidad, turnándose a la Subdirección Consultiva y de Análisis Jurídico para que, conforme a su 

competencia, proceda conforme a derecho.

Es de señalar que los expedientes turnados fueron:

UEC/IA/006/2019, UEC/IA/002/2021, UEC/IA/013/2021, UEC/IA/004/2022, 

UEC/IA/010/2022, UEC/IA/011/2022, UEC/IA/012/2022, UEC/IA/013/2022, 

UEC/IA/014/2022, UEC/IA/015/2022, UEC/IA/016/2022, UEC/IA/017/2022, 

UEC/IA/018/2022, UEC/IA/019/2022, UEC/IA/020/2022, UEC/IA/021/2022, 

UEC/IA/022/2022, UEC/IA/023/2022, UEC/IA/024/2022, UEC/IA/025/2022, 

UEC/IA/026/2022, UEC/IA/027/2022, UEC/IA/028/2022, UEC/IA/029/2022.

CI19 

Tramitar y resolver las inconformidades que presenten proveedores, contratistas o licitantes 

de la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y ser-

vicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

En el ejercicio 2022, no se presentó ninguna inconformidad por parte de licitantes y/o contratistas 

que participaron en los procedimientos de contratación de enero a diciembre 2022.

CI20 

Participar en los actos de entrega y recepción de los servidores públicos de mando superio-

res de la Auditoría Superior de la Federación conforme a las disposiciones aplicables.

En el ejercicio 2022, mediante oficios números UEC/DCIET/026/2022, UEC/DCIET/083/2022, UEC/

DCIET/085/2022 y UEC/DCIET/086/2022, UEC/DCIET/156/2022 de fechas 31 de marzo, 19 de julio, 
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11 de agosto, 16 de agosto y 13 de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, personal 

de la Subdirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades en representación de 

la Unidad de Evaluación y Control, asistió a seis eventos de acta entrega-recepción de servi-

dores públicos de mando superior de la Auditoría Superior de la Federación de las siguientes 

Direcciones: Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas, Dirección 

General de Investigación, Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en 

Estados y Municipios, Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado, Dirección Ge-

neral de Seguimiento “A” y Dirección General de Seguimiento “B”, verificando que la misma se 

apegara a los referidos Lineamientos y demás disposiciones legales aplicables.

CI21

Asistir como asesor a Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de 

Obra Pública y procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de licitación 

que convoque la Auditoria Superior de la Federación.

En el ejercicio 2022, el personal de la Subdirección de Investigación Administrativa y Respon-

sabilidades, en representación de la Unidad de Evaluación y Control, reporta los siguientes 

avances:

Sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.

Se participó en 13 sesiones de Comité de Adquisiciones, de las cuales:

9 fueron ordinarias y, 4 fueron extraordinarias.

Emitiéndose opiniones y comentarios, verificando que se llevaran conforme a la norma.

Participación
en 

13
sesiones del Comité

de Adquisiciones

Sesiones 
ordinarias

9

Sesiones 
extraordinarias

4
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Procedimientos de contratación.

Se asistió como asesor a 71 eventos, entre ellos juntas de aclaraciones y apertura de pro-

puestas de proposiciones técnicas y económicas, referente a 36 Procedimientos de Contra-

tación, siendo los siguientes:

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-01/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-01/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-02/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-02/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-03/2022.

• Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ASF-DGRMS-02/2022.

• Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ASF-DGRMS-01/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-04/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-OP-01/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-03/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-04/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-05/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-06/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-05/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-06/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-07/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-08/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-09/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-07/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-08/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No.ASF-DGRMS-LPIA-09/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-10/2022.
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• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-10/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-11/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-11/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-12/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-14/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-13/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-15/2022.

• Invitación a Cuando Menos Tres Personas 03/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-EB-01/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-12/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-16/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-17/2022.

• Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-18/2022.

• Licitación Pública Internacional Abierta No. ASF-DGRMS-LPIA-13/2022.

Emitiéndose opiniones y comentarios y verificando en todo momento que los procedimientos 

se apegaran a la norma

CI22

Promover el uso de tecnologías de la información que apoyen la recepción, resguardo y aná-

lisis derivado de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la 

Auditoría Superior de la Federación.

Se utilizó la herramienta Sistema de Análisis de Evolución Patrimonial (SAEP), misma que fue 

puesta en operación en los servidores de la Unidad de Evaluación y Control durante el ejerci-

cio 2022.
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Alineación con el Plan Estratégico

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee13 Fortalecimiento jurídico 
en la atención de los asuntos 
competencia de la Comisión 

y de la Unidad.

ot24 Proporcionar en tiempo y 
forma, los insumos legales que 

se requieran para una adecuada 
toma de decisiones en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

ot25 Coordinar los trabajos de la 
Unidad de Evaluación y Control 

para dar cumplimiento en tiempo 
a las obligaciones previstas en 
las leyes de transparencia y de 
protección de datos personales 

aplicables a la Cámara de 
Diputados.

Actividades
DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07
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Actividades
DJ08 DJ09 DJ10

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee14 Desahogo y, en su caso, 
conclusión de procedimientos de 

responsabilidad administrativa 
con respeto de los derechos 

fundamentales.

ot26 Substanciar en tiempo 
y forma los procedimientos 

que se inicien por la probable 
responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos de 

la Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la 

normatividad aplicable.

ot27 Resolver en tiempo y 
forma los procedimientos por 

faltas administrativas no graves 
que se inicien por la probable 
responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos de 

la Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la 

normatividad aplicable.

ot28 Substanciar y, en su caso, 
resolver en tiempo y forma los 

recursos que se promuevan 
en los procedimientos de 

responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos de 

la Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la 

normatividad aplicable.
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Actividades
DJ11 DJ12 DJ13

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee15 Defensa jurídica 
efectiva ante las autoridades 

competentes.

ot29 Realizar en tiempo y forma 
la defensa de los asuntos en los 

que la Unidad sea parte, ante 
las autoridades administrativas 

correspondientes.
ot30 Realizar en tiempo y forma 
la defensa de los asuntos en los 

que la Unidad sea parte, ante 
las autoridades jurisdiccionales 

correspondientes.
ot31 Auxiliar a la Comisión 

de Vigilancia en los asuntos 
contenciosos que requiera.
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En el año 2022 las actividades de la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control (DJEC), refle-

jan el cumplimiento de cada uno de los productos programados de acuerdo con lo siguiente:

Con base en lo anterior, el presente informe da cuenta de las labores llevadas a cabo por la 

DJEC en el año 2022, y que se orientaron a contribuir a que la Unidad de Evaluación y Control 

garantice un apoyo jurídico oportuno y eficiente a la CVASF. Los productos que se desarrollaron 

en el año se desglosan a continuación: 

• 197 productos entregados, de los cuales son 12 calendarios de obligaciones 

de ley de entidades públicas en materia de fiscalización superior; 12 con-

centrados mensuales de publicaciones relevantes del Semanario Judicial 

de la Federación, y 173 memorándums de publicaciones diarias relevantes 

en la misma materia, publicados en medios de difusión oficial, como el Dia-

rio Oficial de la Federación y Gaceta Parlamentaria. 

• 8 opiniones de carácter jurídico. 

• 209 documentos sometidos a firma del Titular de la UEC, cuya fundamenta-

ción legal fue revisada. 

• 4 oficios de cumplimiento de obligaciones trimestrales en materia de trans-

parencia. 

• 27 memorándums de requerimiento de información pública y acceso a la 

información, para la atención de 20 solicitudes de acceso a la información 

pública ante la Unidad de Transparencia de esta Cámara de Diputados. 

• 13 avisos de privacidad actualizados, tanto en su modalidad integral como 

simplificada. 

• 25 procedimientos de responsabilidad administrativa en etapa de substan-

ciación. 

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control

Actividades
programadas en

el año 2022

13

Porcentaje
de 

cumplimiento

100%



Informe Anual de Actividades

131

• Una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Adminis-

trativa, en torno a una falta administrativa grave, resuelta en favor de los 

intereses de la UEC. 

• 3 recursos de reclamación atendidos en tiempo y forma. 

• 7 procesos jurisdiccionales de distinta naturaleza en desarrollo, en los cua-

les se atiende la defensa jurídica de la UEC.

Cumplimiento por actividad.

DJ01

Insumos legales para una adecuada toma de decisiones.

Se elaboraron 197 memorándums que contienen distintos insumos legales para una ade-

cuada toma de decisiones, derivados de la revisión periódica del Semanario Judicial de la 

Federación, Diario Oficial de la Federación y las Gacetas Parlamentarias del H. Congreso de 

la Unión, destacando aquellas publicaciones que sean relevantes para el desempeño de las 

funciones de la UEC.

Entre dichos productos, se encuentran 12 calendarios mensuales de cumplimiento de obliga-

ciones en materia de fiscalización superior, rendición y cuentas y transparencia de observan-

cia obligatoria para las distintas entidades gubernamentales de la administración pública fe-

deral y organismos constitucionalmente autónomos; 12 concentrados de misma periodicidad 

de criterios jurisdiccionales trascendentales que ilustran a la Unidad de Evaluación y Control 

la interpretación vigente de la ley por parte de las máximas autoridades federales de admi-

nistración de justicia, y 173 memorándums de publicaciones oficiales diarias relevantes en la 

misma materia.
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DJ02

Formulación de opiniones o análisis jurídicos. 

Se formularon 8 opiniones o análisis jurídicos sobre diversos temas de relevancia para la UEC, 

requeridas por la propia Unidad para la orientación en el ejercicio de sus funciones de ley y 

reglamentarias.

DJ03

Revisión de la fundamentación de los documentos que suscribe el Titular.

Se revisó la adecuada fundamentación de 209 proyectos de oficios sometidos a firma del Ti-

tular de la Unidad a requerimiento de este, así como de las diversas unidades administrativas 

que integran la UEC.

DJ04

Dar seguimiento a las promociones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación ante 

autoridades competentes, para el fincamiento de otras responsabilidades administrativas; a 

las denuncias o querellas penales presentadas por la entidad de fiscalización superior de la 

Federación; y, a las sanciones impuestas por la Auditoría Superior y las acciones que de ella 

emanen.

Se llevó el seguimiento puntual de las promociones de responsabilidad administrativa san-

cionatoria, denuncias de hechos y multas promovidas o impuestos por la Auditoría Superior 

de la Federación durante el ejercicio fiscal 2022, manteniendo actualizado el sistema respec-

tivo y cuyos hallazgos fueron concentrados en informe anual respectivo, el cual fue remitido 

al Titular de la UEC el 13 de diciembre de misma anualidad, mediante memorándum UEC/

DJEC/336/2022. Este informe se entregó a la CVASF el 15 de diciembre de 2022 con oficio 

OTUEC/329/2022.

DJ05

Cumplimiento de obligaciones de transparencia.

Se coordinó a las unidades administrativas de la UEC a efecto de dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la legislación aplicable, específicamente las 

previstas en el artículo 70, fracciones XII, XX, XXIX y XXXVII de la Ley General de Transparencia 

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control
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y Acceso a la información Pública, cargando satisfactoriamente en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia la información correspondiente al cuarto trimestre de 2021, así 

como del primero, segundo y tercer trimestre de 2022, siendo esta la relativa a las declaracio-

nes patrimoniales y de intereses; trámites ofrecidos; informes emitidos, entre otras. 

El cuarto trimestre de 2022 será cargado en enero de 2023, de conformidad con el calenda-

rio de actualización establecido en los lineamientos para tal efecto emitidos por el INAI. 

DJ06

Atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información turnadas a la Unidad de 

Evaluación y Control.

Se atendieron 20 solicitudes de acceso a la información pública formuladas a las unidades 

administrativas que conforman la UEC a través de 27 memorándums de requerimiento de 

información, siendo resueltas en tiempo y forma de ley ante la Unidad de Transparencia de 

esta Cámara de Diputados.

DJ07

Actualización de avisos de privacidad.

Se realizó la debida actualización de 13 avisos de privacidad, tanto en su modalidad integral 

como simplificada2 , mismos que se encuentran a plena disposición del público en general en 

el micrositio de la UEC, para garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de protec-

ción de datos personales en el ejercicio de las atribuciones de la UEC.

DJ08

Substanciación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Durante el periodo reportado, se iniciaron 24 procedimientos de responsabilidad administrati-

va por la probable comisión de faltas calificadas como no graves, y se dio continuidad al di-

verso UEC/PRA/02/2021 por falta administrativa calificada como grave, iniciado en el año 2021.

2 Conjuntamente, consistiendo en 26 productos en materia de aviso de privacidad.
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DJ09

Resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Al periodo que se informa, se resolvió un procedimiento de responsabilidad administrativa 

grave radicado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el No. de expediente 

468/21-RA1-01-6, cuya sentencia definitiva fue publicada mediante boletín jurisdiccional el 24 

de marzo de 2022, y en la que se determinó la responsabilidad administrativa del imputado, 

imponiéndosele una sanción consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por 

un periodo de treinta días naturales.

DJ10

Atención a los recursos promovidos en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

A la fecha que se reporta, se resolvieron tres recursos de reclamación promovidos dentro 

del procedimiento de responsabilidad administrativa UEC/PRA/01/2022, expedientillos UEC/

REC/01/2022, UEC/REC/02/2022 y UEC/REC/03/2022, resueltos en el tiempo y forma prescrita en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

DJ11

Atención a los recursos de revisión.

Al periodo que se informa, la UEC no ha sido sujeto obligado directo respecto del cual se ha 

interpuesto recurso de revisión alguno, con motivo de la atención deficiente a alguna solicitud 

de acceso a la información pública, lo que confirma el pleno cumplimiento a las obligaciones 

que rigen la atención en la materia.

Dirección Jurídica para la Evaluación y Control
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DJ12

Atención a los Juicios de Nulidad, Juicios de Amparo, así como promoción de las Denuncias 

y Querellas.

Durante el periodo que se informa, se realizó la debida defensa jurídica de la Unidad en cua-

tro procesos jurisdiccionales, a saber:

Juicio de amparo
Proceso

Juicio de amparo: 675/2021 y dentro de dicho juicio un recurso de 
inconformidad radicado bajo expediente No. 30/2022, actualmente 
concluido.
Juicio de amparo: 346/2022, actualmente concluido.

Juicio contencioso administrativo federal
Proceso

Juicio de nulidad: 19540/21-17-13-5, actualmente concluido. En su 
caso, en espera de notificación de interposición de medio de im-
pugnación por la parte actora;
Juicio de nulidad: 19567/21-17-13-3, actualmente concluido. En su 
caso, en espera de notificación de interposición de medio de im-
pugnación por la parte actora.
Juicio de nulidad 1128/22-17-13-6, actualmente concluido. En su 
caso, en espera de notificación de interposición de medio de im-
pugnación por la parte actora;
Juicio de nulidad 30198/21-17-05-3, en trámite y;
Juicio de nulidad 611/21-06-03-5, en trámite.

DJ13

Auxilio contencioso a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

Al periodo que se informa, no se requirió petición formal por parte de la CVASF para que sea 

representada por la UEC ante toda clase de controversias jurisdiccionales en las que forme 

parte.
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Secretaría Técnica

Alineación con el Plan Estratégico

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee16 Planeación y gestión 
estratégicas orientadas a 

resultados.

ot32 Coordinar las tareas de 
planeación estratégica de la 

Unidad de Evaluación y Control 
y verificar su correcta alineación 
con los Programas de Trabajo de 

cada ejercicio.

ot33 Coordinar e integrar 
semestral y anualmente el 
Informe de cumplimiento y 

avance del Programa de Trabajo 
de la Unidad de Evaluación y 

Control.

ot34 Supervisar trimestralmente 
el avance de los indicadores 

de desempeño determinados 
en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Cámara de 
Diputados y en el Tablero de 

Control Estratégico de la Unidad 
de Evaluación y Control.

Actividades
ST01 ST02 ST03 ST04 ST06
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Secretaría Técnica

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee17 Administración efectiva de 
recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos.

ot35 Presentar cada ejercicio 
fiscal el anteproyecto de 
presupuesto y verificar la 
adecuada aplicación del 

presupuesto autorizado, en el 
cumplimiento de los objetivos 

y atribuciones de la Unidad de 
Evaluación y Control.

ot36 Administrar los recursos 
humanos, materiales y servicios 

generales asignados cada 
ejercicio, y atender las solicitudes 

de bienes y servicios, en el 
cumplimiento de los objetivos 

y atribuciones de la Unidad de 
Evaluación y Control.

ot37 Mantener la disponibilidad 
de los servicios de tecnologías 

de información y comunicación a 
satisfacción de los usuarios..

Actividades
ST07 ST08 ST09 ST11 ST12 ST13
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Secretaría Técnica

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee18 Apoyo técnico 
especializado en materia de 
fiscalización, transparencia y 

rendición de cuentas, a la CVASF.

ot38 Atender las solicitudes de 
apoyo técnico de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación.

ot39 Recopilar y procesar 
información en materia de 
análisis de la fiscalización 
superior, evaluación del 

desempeño y control de la 
ASF, rendición de cuentas, 
transparencia y combate 
a la corrupción, así como 

parlamentaria.

ot40 Implementar herramientas 
archivísticas para la organización 

de la información en materia 
de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas a cargo de 

la Unidad de Evaluación y Control.

Actividades
ST14 ST16 ST18
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 Objetivos

 Objetivos

Eje Específico (ee)

Eje Específico (ee)

Objetivo Táctico (ot)

Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

 Ejes

ee19 Programa de capacitación 
y profesionalización efectivas 

para la vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación.

ee21 Promover la colaboración 
con instituciones relacionadas 

con el quehacer de la Unidad de 
Evaluación y Control

ot41. Fomentar la capacitación y 
profesionalización de las diputadas 

y diputados, así como de los 
servidores públicos de la Cámara 
de Diputados y de la Unidad de 

Evaluación y Control, que participan 
en funciones de análisis de la 

fiscalización superior, la evaluación 
del desempeño y el control de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

ot43 Proponer la celebración de 
convenios con instituciones para 

capacitación, edición y publicación 
de estudios, así como colaboración 

técnica, académica o de 
investigación. 

Actividad

Actividad

ST15

ST17
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Secretaría Técnica

 Objetivos

Eje Específico (ee) Objetivo Táctico (ot)

 Ejes

ee22 Impulsar la edición 
y difusión de documentos, 
investigaciones y proyectos 

relacionados con el quehacer 
de la Unidad de Evaluación y 

Control.

ot44 Coordinar la edición y difusión 
de documentos, investigaciones y 

proyectos en materia de análisis de 
la fiscalización superior, la evaluación 

del desempeño y el control de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
así como de rendición de cuentas, 

transparencia y combate a la 
corrupción. 

Actividad
ST19
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En el año 2022 las actividades de la Secretaría Técnica (ST) reflejan el cumplimiento de cada 

uno de los productos programados de acuerdo con lo siguiente:

Los productos que se desarrollaron en el año, se desglosan a continuación:

• Informe semestral de actividades de la Unidad de Evaluación y Control 

2022.

• 4 Reportes trimestrales de resultados del Tablero de Control Estratégico.

• 3 Informes del reporte de avance de los Indicadores registrados en el Siste-

ma de Evaluación de Desempeño de la Cámara de Diputados 2022.

• 4 Informes trimestrales sobre los asuntos recibidos en la UEC y turnados a 

las unidades administrativas de la Unidad.

• Informe de movimientos de personal.

• Validación de plantilla y 24 validaciones de nóminas.

• Manual que regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos de 

Mando y Homólogo.

• Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2023.

• 12 Informes mensuales del ejercicio presupuestal 2022. Incluye el informe 

del ejercicio del mes de diciembre de 2021.

• 12 Conciliaciones mensuales del presupuesto modificado, comprometido y 

ejercido 2022. Incluye la conciliación del mes de diciembre de 2021.

• Programa Anual de Adquisiciones

• 12 Informes de solicitudes de bienes y servicios atendidas.

• 2 informes de desarrollos e implementación de sistemas.

Actividades
programadas en

el año 2022

19

Porcentaje
de 

cumplimiento

100%
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• 2 Informes de la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la 

Unidad de Evaluación y Control.

• 2 reportes (informes) de niveles de servicios de la Unidad de Evaluación y 

Control.

• 2 Informes semestrales de asistencia al Secretario Técnico en las activida-

des de enlace y coordinación con la Comisión de Vigilancia y la Auditoría 

Superior de la Federación.

• 4 informes trimestrales de actividades para el desarrollo profesional del 

personal de la Unidad de Evaluación y Control.

• 243 reportes de seguimiento de los diarios de información en materia par-

lamentaria, fiscalización, auditoría, transparencia, combate a la corrupción 

y rendición de cuentas.

• Informe de celebración de Convenios con instituciones académicas, socie-

dad civil e instancias gubernamentales a efecto de realizar estudios espe-

cializados, investigaciones, desarrollo profesional y otros proyectos.

• Informe de los sistemas de archivos y gestión documental.

• 2 Informes de edición y difusión de documentos, investigaciones y proyec-

tos.

Adicionalmente a las actividades del Programa de Trabajo 2022, la ST realizó:

• Estenografía de las sesiones de reuniones de trabajo de la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y su Junta Directiva ela-

boradas y entregadas en el primer semestre del año 2022.

• Seguimiento a las altas y bajas de los integrantes de la CVASF.

• Registro de información parlamentaria.

• Reportes de notas periodísticas con temas de interés.
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Cumplimiento 2022 por actividad 

ST01

Integración del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Evaluación y Control para el año 

2023.

Se integró el Programa Anual de Trabajo para el año 2023, con la participación de cada una 

de las Direcciones y de la Secretaría Técnica, cumpliendo con la fecha compromiso estable-

cida, fue entregado el 28 de octubre de 2022, mediante el oficio número OTUEC/285/2022. 

Contiene 94 actividades.

ST02

Integración de los Informes Semestral y Anual de Actividades de la Unidad de Evaluación y 

Control 2022.

Se integró el Informe Semestral de Actividades en la fecha compromiso establecida, fue entre-

gado a la CVASF mediante el oficio OTUEC/201/2022, de fecha 29 de julio 2022.

Para el presente informe se coordinaron las actividades con representantes de cada Direc-

ción y de la Secretaría Técnica. Se logró integrar la versión preliminar antes del 31 de diciembre 

2022, lo que permitirá que la versión final se entregue en la fecha compromiso establecida. 

ST03

Administración del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Unidad de Evaluación y Control.

De conformidad con lo determinado en el Plan Estratégico de la Unidad de Evaluación y Con-

trol, en el ejercicio 2022, se registraron un total de  55 indicadores, de los cuales 9 son Indica-

dores estratégicos (IE) y 46 son indicadores tácticos (it), de acuerdo a la frecuencia definida 

para cada uno, se fueron alimentando los avances respectivos en el Tablero de Control Estra-

tégico (TCE). Con lo que se demuestra el cumplimiento al Sistema de Evaluación de Desempe-

ño de la Unidad. 

Así mismo durante el ejercicio 2022, se elaboraron los 4 reportes trimestrales de resultados del 

TCE, lo que permitió evaluar el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

por las Direcciones y la Secretaría Técnica. 
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A continuación se muestran los Indicadores por Dirección:

ST04

Actualización de avances en las metas de la UEC programadas en el Sistema de Evaluación 

del Desempeño de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Dirección General de Pro-

gramación, Presupuesto y Contabilidad.

Para el año 2022 se registraron cuatro indicadores en el Sistema de Evaluación de Desempeño 

de la Cámara de Diputados, uno por la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior (DAFS), 

dos por la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría 

Social (DEDAFCS) y uno de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica (DCIET), de 

acuerdo con lo siguiente.

• DAFS1: Porcentaje de disminución de actividades del proceso de elabora-

ción del Marco de Referencia para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública, frecuencia de medición semestral.

• DEDAFCS1: Porcentaje de atribuciones de la Auditoría Superior de la Federa-

ción evaluadas, frecuencia de medición anual.

• DEDAFCS2: Porcentaje de Informes en que se utilizaron Cédulas de Informa-

ción Automatizadas para el análisis integral del desempeño de la ASF y del 

efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora, frecuencia de medición 

anual.

• DCIET1: Porcentaje de informes de auditorías y evaluaciones técnicas realiza-

das a la Auditoría Superior de la Federación, frecuencia de medición anual.

Dirección de Análisis
de la Fiscalización Superior

Dirección de Control Interno
y Evaluación Técnica

Dirección de Evaluación del 
Desempeño y Apoyo en las Funciones 

de Contraloría Social

Dirección Jurídica
para la Evaluación y Control

Secretaría Técnica

Total

5

10

11

12

17

55
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Se remitieron a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad los avan-

ces alcanzados en el segundo y cuarto trimestre del año, en cumplimiento al artículo 20 de 

los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados, el 

segundo trimestre se entregó mediante oficio OTUEC/179/2022 y el cuarto trimestre mediante 

oficio OTUEC/004/2023.

ST05

Coordinación de actividades para la elaboración e integración de Políticas, Manuales, Proce-

dimientos y Planes de la UEC.

En el año 2022 no se presentaron modificaciones a la normatividad.

ST06

Control de Gestión de la Unidad.

Durante el ejercicio 2022 la Unidad de Evaluación y Control realizó actividades presenciales, 

no obstante, se mantiene un Sistema de Control de Gestión híbrido, al recibir y turnar docu-

mentación de manera física y electrónica. 

Durante el periodo que se reporta, se recibieron un total de 925 documentos, 117 fueron 

electrónicos y 808 físicos; del total de oficios recibidos, 668 fueron copias de conocimiento y 

257 corresponden a asuntos en materia de fiscalización, contraloría social, control y auditoría 

gubernamental, mismos que fueron turnados y atendidos, por las Direcciones y la Secretaría 

Técnica de la Unidad de Evaluación y Control, respectivamente, conforme a lo siguiente:

Área Recibidos En proceso Finalizados
Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior 26 0 26
Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo 
en las Funciones de Contraloría Social

5 0 5

Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica 37 0 37
Dirección Jurídica para la Evaluación y Control 41 0 41
Secretaría Técnica 148 0 148

Total general 257 0 257
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En cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2022, se elaboraron cua-

tro informes trimestrales, mediante los cuales se reportó el estatus de los asuntos turnados a 

las Direcciones y a la Secretaría Técnica de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), en cada 

trimestre del 2022, a saber:

Área
1o

trimestre
2o

trimestre
3o

trimestre
4o

trimestre
Dirección de Análisis de la Fiscalización
Superior

8 3 11 4

Dirección de Evaluación del Desempeño 
y Apoyo en las Funciones de Contraloría 
Social

1 0 1 3

Dirección de Control Interno y Evaluación 
Técnica

10 6 10 11

Dirección Jurídica para la Evaluación
y Control

9 12 11 9

Secretaría Técnica 29 30 59 30
Total 57 51 92 57

ST07 

Administración de Recursos Humanos Informe de movimientos de personal.

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo gestiones ante la Dirección General de 

Recursos Humanos de los movimientos del personal de confianza de mando y operativos y 
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de prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios, necesarios para la opera-

ción de la Unidad.

Validación de plantillas.

Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad en materia de Recursos Humanos de 

la Cámara de Diputados, la Dirección General de Recursos Humanos, por conducto de la Direc-

ción de Planeación y Desarrollo de Personal, con el fin de verificar el Capital Humano asignado 

a cada área, dio inicio al proceso de validación de plantillas de personal de la UEC, corres-

pondiente al ejercicio fiscal 2022. Por tal motivo, mediante oficio LXV/DGRH/DPDP/2063/2022 

de fecha 27 de abril de 2022, se remitió a la UEC la plantilla del personal con plaza presupues-

tal y del personal de servicios profesionales asimilados a salarios, solicitando su validación.

La UEC revisó y validó las plantillas mencionadas, remitiéndolas a la Dirección de Planeación 

y Desarrollo de Personal mediante oficio UEC/CA/144/2022 de fecha 16 de mayo del 2022.

Validación de nóminas.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 24 validaciones de nómina, relativas a las 

percepciones del personal de mando, operativo de confianza y por honorarios, correspon-

dientes al periodo de enero a diciembre del 2022.

Manual que Regula las Remuneraciones de los Diputados Federales, Personal de Mando y 

Homólogos.

En seguimiento a lo establecido en los artículos 66  de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-

sabilidad Hacendaria y 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022, 

relativos a la publicación del Manual que Regula las Remuneraciones de los Diputados Federa-

les, Personal de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación 

y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Canal del 

Congreso para el ejercicio fiscal 2022, la Dirección General de Recursos Humanos, a través de 

la Dirección de Planeación y Desarrollo de Personal remitió el oficio LXV/DGRH/DPDP/60/2022 

de fecha 10 de enero de 2022, mediante el cual se solicitó a la UEC remitir comentarios, modi-

ficaciones y/o actualizaciones con referencia a dicho Manual.
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En atención al requerimiento indicado, la UEC mediante oficio UEC/CA/017/2022 de fecha 17 

de enero de 2022, comunicó a la Dirección de Planeación y Desarrollo de Personal, sus co-

mentarios respecto a la integración del Manual. 

Mediante Acuerdo del Comité de Administración del 24 de febrero de 2022, se instruyó a 

la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros publicar el 

Manual en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación, publicación que se 

realizó el 28 de febrero de 2022.

ST08

Administración de recursos financieros y presupuestales Anteproyecto de Presupuesto para el 

ejercicio 2023.

Mediante oficio DGPPC/LXV/0732/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, la Dirección General 

de Programación Presupuesto y Contabilidad con fundamento en los artículos 30 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 12 y 13 de la Norma para el 

Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, remitió a la UEC los 

Lineamientos y Metodología para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2023.

Con el objeto de proceder a la integración del Anteproyecto de Presupuesto, la Secretaría 

Técnica mediante oficio número UEC/ST/097/2022 de fecha 9 de mayo del 2022, solicitó a los 

directores de la UEC que, con fundamento en los artículos 8, fracciones I y IV, 26, fracción IV y 

28, fracción III del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, comunicaran los 

bienes y/o servicios que consideren indispensables para el cumplimiento de sus atribuciones 

y responsabilidades.

En cumplimiento a los Lineamientos y Metodología para la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la Cámara de Diputados, se procedió 

a la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2023 de la UEC.

Asimismo, con fundamento en los artículos 107, fracción III, en relación con el diverso 81, frac-

ción IX, de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 8, frac-

ciones II y IV del Reglamento Interior de la UEC, mediante oficio OTUEC/170/2022 de fecha 17 de 

junio de 2022, se remitió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación 

(CVASF) el Anteproyecto de Presupuesto de la UEC para el ejercicio 2023, para que sea apro-

bado en el pleno de la misma.
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De igual forma, con oficio número OTUEC/169/2022 del 17 de junio de 2022, se comunicó a la 

DGPPC sobre la captura de las necesidades presupuestales de la UEC en el sistema Hyperion, 

entregando los formatos emitidos por dicho sistema.

En la décima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación celebrada el día 28 de octubre de 2022, se aprobó el Presupuesto de Egresos de 

la Unidad de Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2023.

Informes mensuales del ejercicio presupuestal 2022.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 16, fracción IV, de la Norma para el Presu-

puesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la Dirección General de 

Programación, Presupuesto y Contabilidad remitió a la UEC, el informe del ejercicio presupuestal 

al mes de diciembre de 2021 y once informes del ejercicio presupuestal correspondientes al 

periodo de enero a noviembre de 2022. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, así como 8, fracciones II y V, en relación con el 28, frac-

ción V del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, la UEC remitió a la CVASF, 

los informes correspondientes a los meses indicados, previamente conciliados entre la Secre-

taria Técnica y la Dirección de Presupuesto, conforme al detalle que a continuación se indica:

Mes que se informa
Oficio recibido de la 

DGPPC
Oficio enviado a la 

CVASF
Diciembre de 2021 DP/LXV/028/2022 OTUEC/076/2022

Enero DP/LXV/110/2022 OTUEC/096/2022
Febrero DP/LXV/183/2022 OTUEC/119/2022
Marzo DP/LXV/258/2022 OTUEC/184/2022
Abril DP/LXV/384/2022 OTUEC/162/2022

Mayo DP/LXV/416/2022 OTUEC/168/2022
Junio DP/LXV/474/2022 OTUEC/192/2022
Julio DP/LXV/564/2022 OTUEC/236/2022

Agosto DP/LXV/641/2022 OTUEC/256/2022
Septiembre DP/LXV/743/2022 OTUEC/280/2022

Octubre DP/LXV/858/2022 OTUEC/313/2022
Noviembre DP/LXV/940/2022 OTUEC/338/2022
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Conciliación mensual del presupuesto modificado, comprometido y ejercido 2022.

En el 2022 se llevaron a cabo 12 Conciliaciones presupuestales entre la UEC, como Unidad 

Responsable de Gasto y la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Programación, 

Presupuesto y Contabilidad, del presupuesto modificado, comprometido y ejercido, correspon-

dientes a los meses de diciembre de 2021, y de enero a noviembre de 2022, en todos los 

casos se levantaron las minutas correspondientes.

ST09 

Administración de Recursos Materiales Solicitudes de bienes y servicios.

En el año 2022 se recibieron 775 formatos de “Solicitud de Servicios de Administración de 

Recursos Humanos y Materiales”, para la operación del personal de la Unidad, mismos que 

fueron atendidos en su totalidad, en tiempo y forma.

PAAD 2023.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 20 de la Norma de Arren-

damientos y Servicios y 16 de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, ambas de la Cámara de Diputados, mediante oficio LXV/DGRMS/UPAS/872/22 de fecha 

23 de septiembre de 2022, la Subdirección de la Unidad de Programación y Administración 

de Servicios remitió a la Unidad de Evaluación y Control el Anteproyecto del Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

Mismas para el ejercicio fiscal 2023 a fin de llevar a cabo las modificaciones correspondientes. 

En atención a dicho requerimiento la UEC remitió a través del oficio UEC/CA/288/2022 de fecha 

28 de septiembre de 2022, el Proyecto del PAAD 2023 con las observaciones pertinentes. Con 

oficio LXV/DGRMS/41/2023 de fecha 5 de enero de 2023, la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios comunicó a esta Unidad la autorización del PAAD para el ejercicio fiscal 

2023.
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ST10

Actualización del Manual General de Organización y del Manual de Procedimientos Adminis-

trativos.

En el periodo que se informa no se presentaron modificaciones para ninguno de los dos do-

cumentos administrativos.

ST11

Análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos con base a los reque-

rimientos de las unidades administrativas de la UEC.

En el año que se reporta, se elaboraron 2 informes de desarrollo e implementación de siste-

mas; en estos informes, se reportaron los siguientes resultados:

• DeclaraUEC- Actualizaciones implementadas. 

En coordinación con la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, se implemen-

taron diversas actualizaciones al sistema, entre las que destacan:

• Mejoras a la Interfaz principal;

• Implementación de módulo de consulta de patrimonio;

• Reestructura del módulo de Declaración de Intereses;

• Desarrollo del micrositio DAFS.

Página WEB que permite difundir los principales productos que emite la Unidad de 

Evaluación y Control a través de la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior. 

Como resultado de esta buena práctica, la Dirección de Evaluación de Desempeño 

y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social se incorporó a dicho proyecto por lo 

cual, el Micrositio de la DAFS, comenzó su proceso de migración a Micrositio de Infor-

mes de la UEC. El Micrositio de Informes de la UEC se complementó con las siguientes 

secciones y subsecciones:
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• Evaluación de desempeño

 • Ejercicio 2021

• Informe Anual de Evaluación del Desempeño de la ASF

• Informe General del Efecto y Consecuencia de la Acción Fiscalizadora

• Recomendaciones a la ASF en materia de fiscalización superior

 • Ejercicio 2022

• Fiscalización de la ASF a las áreas de riesgo

• Proceso de planeación de auditorías

• Proceso de ejecución de auditorías

• Proceso de seguimiento de auditorías

• Revisiones al ejercicio fiscal en curso y anteriores
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Las diversas secciones que integran el micrositio, permiten consultar y descargar aquellos do-

cumentos que son de interés del usuario final.

• Desarrollo del micrositio Maestría con la UNAM.

Con fecha 1 de febrero de 2022, dio inicio la Maestría en Auditoría con la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en la cual participan servidores públicos de la UEC, 

Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y personal de las diferentes 

áreas que integran la Cámara de Diputados.

Como parte de las actividades de apoyo técnico, el área de Informática de la UEC 

desarrolló un micrositio con la finalidad de ofrecer a los alumnos, en un solo punto, 

una herramienta de consulta de los materiales que son compartidos tanto por los 

docentes como por los propios alumnos.
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• Desarrollo del micrositio Maestría con el INAP.

Con fecha 5 de septiembre de 2022, dio inicio la Maestría en Administración Pública 

con el Instituto Nacional de Administración Pública, en la cual participan servidores 

públicos de la UEC, así como Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. 

Adicionalmente, se extendió la invitación a personal de las diferentes áreas que inte-

gran la Cámara de Diputados. 

Como parte de las actividades de apoyo para llevar a buen puerto el desarrollo de 

la Maestría, el área de Informática de la UEC desarrolló un micrositio con la finalidad 

de ofrecer a los alumnos, en un solo punto, una herramienta de consulta de los ma-

teriales que son compartidos tanto por los docentes como por los propios alumnos.
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• Desarrollo del micrositio Doctorado con el INAP.

Con fecha 5 de septiembre de 2022, dio inicio el Doctorado en Administración Públi-

ca con el Instituto Nacional de Administración Pública, en el cual participan servidores 

públicos de la UEC, así como Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. 

Adicionalmente, se extendió la invitación a personal de las diferentes áreas que inte-

gran la Cámara de Diputados. 

Como parte de las actividades de apoyo para llevar a buen puerto el desarrollo del 

Doctorado, el área de Informática de la UEC desarrolló un micrositio con la finalidad 

de ofrecer a los alumnos, en un solo punto, una herramienta de consulta de los ma-

teriales que son compartidos tanto por los docentes como por los propios alumnos.
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• Micrositio UEC.

 Como parte del proceso permanente de actualización de las plataformas tecnoló-

gicas que utiliza la Unidad de Evaluación y Control, el área de Informática de la UEC 

se dio a la tarea de llevar a cabo el proceso de análisis del micrositio de la Unidad, 

el cual se encuentra publicado en el portal de la Cámara de Diputados. Este micrositio 

fue desarrollado e implementado desde hace varias Legislaturas, como parte de las 

plataformas que en aquel momento utilizaba la Cámara de Diputados.

Durante el primer semestre de 2022, se trabajó en diversas alternativas de estructura de la 

página, tomando en consideración el tipo de contenidos que se requería difundir. Una vez 

acordada la estructura ideal, se trabajó en coordinación con la Dirección General de Tecnolo-

gías de Información de la Cámara de Diputados, en la construcción del nuevo micrositio de la 

UEC, mismo que fue liberado en ambiente de pruebas a finales del mes de julio.

A partir de esa fecha, se trabajó en la carga de información de prueba, con la finalidad de 

verificar su funcionamiento, así como identificar áreas de mejora.

En septiembre fue puesta en productivo la nueva página de la UEC, misma que, si bien no ha 

sido difundida a través de la página de la Cámara de Diputados, se encuentra concluida en 

un 100%. Esta página será publicada en el mes de enero de 2023.
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La nueva página de la UEC cuenta con todas las secciones que se manejaban en la versión 

previa, con la ventaja que esta nueva página es administrable y apegada a las nuevas estruc-

turas que utiliza la Cámara de Diputados.

Mantenimiento de sistemas informáticos. Se realizaron diversas actividades de mantenimien-

to a los diferentes sistemas que operan en los servidores de la UEC; entre ellos destacan:

• Sistema DeclaraUEC;

• Tablero de Control Estratégico;

• AIRE SCAV;

• SAEP;

• Micrositios de la UEC (Maestría UNAM, Maestría INAP, Doctorado INAP, DAFS).

Adicionalmente, dentro del mantenimiento de los sistemas, se consideró el monitoreo perma-

nente de las bases de datos de los mismos, así como respaldos permanentes mismos que, 

si bien se realizan de forma automatizada por las plataformas tecnológicas que se tienen 

implementadas, las buenas prácticas recomiendan realizar respaldos adicionales de forma 

periódica.
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Es importante señalar que, la base de datos del sistema DeclaraUEC, recibe mantenimiento 

permanente debido a la criticidad de la información que maneja. Es por esto que, durante 

el año 2022, de forma automatizada se realizó un respaldo diario de la base de datos, con 

la finalidad de asegurar que, en caso de un incidente en la infraestructura tecnológica, fuera 

posible la recuperación de la información de forma inmediata.

ST12

Administración de la infraestructura informática de la Unidad de Evaluación y Control.

En el año que se reporta, se elaboraron dos informes de la infraestructura informática y de 

telecomunicaciones; en estos informes, se reportó lo siguiente:

• Inventario de equipo de cómputo de escritorio (monitores, teclados, mouse 

y no-break).

• Inventario de equipo portátil.

• Impresoras, multifuncionales y scanner.

• Telefonía.

• Equipo de videoconferencia.

• Servidores.

• Equipos de almacenamiento.

El inventario se actualizó derivado de la baja de más de 40 bienes informáticos (teléfonos en 

desuso, CPU’s inservibles, mouse, teclados, no-break y laptops obsoletos y dañados). Adicio-

nalmente, se realizó la actualización de los resguardos individuales para asegurar un correcto 

control de los bienes informáticos. 

Con respecto a la infraestructura de servidores, en el segundo trimestre del 2022, se inició el 

proyecto denominado “actualización de servidores virtuales”, que tuvo como objetivo garan-

tizar altos índices de rendimiento y disponibilidad de los mismo. Los servidores virtuales por 

su versión (Windows Server 2008 y Windows Server 2012), ya no ofrecían actualizaciones de 

seguridad importantes; a pesar de ser estables ya no se consideraban seguros. Por ello, se 

gestionó ante la Dirección General de Tecnologías de Información (DGTI), la asignación de li-

cencias de Windows Server 2019 edición estándar, para llevar a cabo la actualización gradual 

Secretaría Técnica
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de 6 servidores identificados como obsoletos. La actualización de servidores virtuales implicó 

la creación, instalación y configuración de nuevas máquinas virtuales, así como la migración 

de la información dando un total de 3TB de información reubicada. Esta incluyó base de datos 

de los sistemas, código fuente de sistemas de informáticos y archivos de trabajo de los distin-

tos servidores públicos de la Unidad de Evaluación y Control.

Como parte de este mismo proyecto de actualización, se incluyó el servidor que gestiona la 

virtualización de los servidores físicos de la UEC, por su importancia en el entorno virtual. Desde 

el año 2018 se tenía instalada la versión 5.2VMWare vCenter Server Appliance. Para inicios del 

segundo semestre de 2022 ya se contaba con la versión 6.7. Finalmente, a finales del segun-

do semestre del 2022 se llevó acabo la actualización a VMWare vCenter Server Appliance 

v7 update 3 sin ningún inconveniente, lo que permitió que no hubiese caída de servicios en 

ninguno de los procesos esenciales de la UEC, brindando así nuevas características, seguridad 

y robustez en la administración del entorno virtual.

ST13

Mantenimiento y soporte técnico.

En el año que se reporta, se elaboraron los reportes (informes) de niveles de servicios de la 

Unidad de Evaluación y Control; estos reportes incluyeron lo siguiente:

• Mantenimiento a equipo de cómputo realizado (portátil y de escritorio).

• Mantenimiento (lógico) realizado a servidores, así como su monitoreo per-

manente.

• Asesoría y soporte técnico proporcionado a personal de la UEC, así como 

a servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a 

la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, 

Modificación 2021.

Cabe señalar que, durante el segundo semestre del año, se realizaron las siguientes acciones 

a la infraestructura de equipo de cómputo portátil y de escritorio:

• Actualización a la versión de Microsoft Windows 10 22H2.

• Actualización a la versión de Microsoft Windows 11, en equipos portátiles 

que tuvieron cambio de disco duro.
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• Reinstalación del sistema operativo, con el apoyo del área de soporte téc-

nico de la DGTI, para contar con Office 2016 en los equipos portátiles y 

equipo de escritorio.

Para mejorar el desempeño de los equipos portátiles de la Unidad, de las 56 computadoras 

con que cuenta, a 23 de ellas, marca Dell modelo Latitude 3410, se les cambió el disco duro 

mecánico (HDD), por unidades de estado sólido (SSD). 

Una de las grandes ventajas de los discos SSD frente a los discos HDD, es la diferencia nota-

ble en la velocidad; un SSD inicia un sistema operativo en menos de la mitad del tiempo que 

un HDD de 7.200 rpm, y que triplica ampliamente sus velocidades de escritura y lectura de 

datos. Un HDD lee y escribe datos a 150 MB/s, y un SSD lee y escribe a 545 MB/s y 525 MB/s. 

Disco HDD y disco SSD

La percepción por parte del personal de la UEC que tiene asignados estos equipos portáti-

les con respecto al cambio en el disco fue satisfactoria, ya que pudieron notar un incremento 

considerable en la velocidad de arranque y ejecución de sus aplicaciones.

Por otro lado, 2 equipos portátiles fueron diagnosticados con falla de funcionamiento en la 

tarjeta madre y, debido a que estos se encontraban con garantías vencidas, fueron cataloga-

dos como inservibles. Los equipos son los que se mencionan a continuación:

Marca Serie Modelo Observaciones

Dell 3F6XQF2 Latitude E5470 Equipo para baja – Error en Motherboard

Dell 3G3F863 Latitude 3410 Equipo para baja – Error en Motherboard

Con respecto a la infraestructura de servidores, durante el año 2022 se mantuvo el monitoreo 

permanente de la infraestructura, en coordinación con el prestador de servicios Novamedia 

S.A. de C.V., contratado por la UEC para proporcionar soporte técnico respecto a la infraestruc-
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tura virtualizada así como de respaldos, quienes de manera periódica, al menos una vez al 

mes, realizaron un monitoreo del comportamiento de los servidores virtuales, así como valida-

ción de los procesos de respaldo de la información almacenada en los servidores. 

Es importante señalar que, los incidentes que se presentaron a lo largo del año relacionados 

con la virtualización y respaldo de servidores, pudieron ser atendidos en tiempo por parte del 

personal de Informática de la UEC, en coordinación con el prestador de servicios, lo que per-

mitió la no generación de interrupciones en la operación de los sistemas, así como el acceso 

a la información.

Respecto a los servicios que proporciona el personal del área de informática de la UEC, du-

rante el año que se reporta se proporcionaron los servicios de apoyo técnico:

• vía telefónica

• medios de mensajería instantánea (WhatsApp)

• vía correo electrónico

• vía remota

• presencial

Como una actividad adicional de apoyo, durante el año 2022, se proporcionó apoyo técni-

co en las sesiones de Maestría UNAM, Maestría INAP y Doctorado INAP que llevan un esquema 

en formato semipresencial. El personal de informática, participó activamente en el desarrollo 

de las sesiones para disminuir los incidentes que pudieran presentarse. Asimismo, continuó 

administrando las reuniones de trabajo como apoyo a las actividades de la Comisión de Vi-

gilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como de la Junta Directiva de la propia 

Comisión.

Una buena práctica implementada por parte del personal de área de informática de la UEC 

para disminuir el uso de papel y evitar el envío de documentos de gran volumen vía correo 

electrónico, fue la publicación de los documentos que emite y que fueron alojados en un re-

positorio. Para esta actividad, se generaron enlaces y códigos QR permitieron a los destinata-

rios consultar dichos documentos, únicamente teniendo una conexión a Internet.

De esta buena práctica, se derivó un micrositio de administración de documentos que per-

mitió mantener un control de los productos que emiten cada una de las áreas que forman 

parte de la UEC, para su consulta en cualquier momento.
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ST14

Asistencia al Secretario Técnico en las actividades de enlace y coordinación con la Comisión 

de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación.

Reuniones Junta Directiva de la CVASF

Aprobación del Orden del Día de la Cuarta Reunión
de Trabajo de la CVASF

Aprobación del Orden del Día de la Quinta Reunión
de Trabajo de la CVASF

Aprobación del Orden del Día de la Sexta Reunión
de Trabajo de la CVASF

Aprobación del Orden del Día de la Séptima Reunión 
e Trabajo de la CVASF

Aprobación del formato de la primera entrega del 

Informe de Resultados de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2021.

Aprobación del Orden del Día de la Octava

Reunión de Trabajo de la CVASF.

Aprobación del Orden del Día de la Novena

Reunión de Trabajo de la CVASF.

Aprobación del Orden del Día de la Décima Reu-

nión de Trabajo de la CVASF

Aprobación del Orden del Día de la Décima

Primera Reunión de Trabajo de la CVASF.

4ta
15/02/2022

27/07/2022
8ta

5ta
28/02/2022

9a
15/08/2022

6ta
29/03/2022

10a
27/09/2022

7ta
26/05/2022

26/10/2022
11a

22/11/2022
12a
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Reuniones de la CVASF

Aprobación del formato para la recepción de la terce-
ra entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2020, y la entrega del 
Informe General del Resultado de la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública de 2020, por la Auditoría Su-
perior de la Federación.

Aprobación del calendario y formato de las mesas tra-
bajo con el Auditor Superior de la Federación y audito-
res especiales.

Aprobación del primer informe semestral de activida-
des de la CVASF.

Presentación de informes derivadas del Análisis a los 
Informes y desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación.

Presentación de informes de actividades de la ASF y la 
UEC.
Propuestas de acuerdo para la solicitud de información 
a la ASF.

Presentación del informe semestral de la CVASF
Presentación de informes de resultados de los OIC’s del 
INEGI e INE.

Aprobación de la Opinión de los Presupuestos de la 
UEC y de la ASF
Aprobación del Programa de Trabajo del Segundo Año 
Legislativo de la CVASF
Aprobación del formato para la 2da. Entrega de los In-
formes Individuales de la Fiscalización de la Cuenta Pú-
blica 2021
Comparecencia del Mtro. Roberto Salcedo Aquino, Se-
cretario de la Función Pública.
Aprobación:
Programa de trabajo de la Unidad de Evaluación y 
Control para el segundo año legislativo.
Mesa de trabajo por realizarse con el licenciado Leonel 
Cota Montaño, director general de Seguridad Alimenta-
ria Mexicana.

4ta
17/02/2022

17/08/2022

30/09/2022

28/10/2022

29/11/2022

8va

9na

10ma

11va

5ta
02/03/2022

6ta
31/03/2022

7ta
30/05/2022
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Reuniones de la CVASF con la ASF

Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Pla-
neación, Transparencia y Sistemas de la ASF.

Auditor Especial de Gasto Federalizado.

Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.

Auditora Especial de Seguimiento.

Auditor Superior de la Federación.

Auditor Superior de la Federación.

Reuniones de la CVASF con la ASF

Tercera entrega de Informes Individuales de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 2020

Entrega de la Cuenta Pública 2021 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Primera Entrega de Informes Individuales de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 2021.

Comparecencia del C. Renato Sales Heredia, Ex Comi-
sionado Nacional de Seguridad y Actual Fiscal General 
del Estado de Campeche.

1ra

1

2da

2

3ra

3

4ta

4

5ta

5ta

02/03/2022

20/02/2022

10/03/2022

19/04/2022

17/03/2022

30/06/2022

24/03/2022

23/08/2022

31/03/2022

31/03/2022
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Segunda Entrega de los Informes Individuales de la Fis-
calización Superior de la Cuenta Pública 2021.

Comparecencia del secretario de la Función Pública, 
Mtro. Roberto Salcedo Aquino.

Reanudación de la comparecencia del secretario de la 
Función Pública, Mtro. Roberto Salcedo Aquino.

Reunión con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Mesa de Trabajo con el director general de Segalmex, 
Leonel Cota Montaño.

Se integró una relación de iniciativas presentadas por senadores y diputados en materia de 

fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, con proyecto de decreto para adicionar o 

modificar fracciones, párrafos o artículos de las disposiciones legales siguientes:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Ley General de Responsabilidades Administrativas

3 Ley General de Partidos Políticos

4
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 

General de Partidos Políticos

5 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

6 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

7 Ley Federal del Trabajo

5

6

7

8

9

28/10/2022

14/11/2022

29/11/2022

05/12/2022

14/12/2022
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8 Ley de Coordinación Fiscal

9
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Muni-

cipios

10 Ley de Impuesto sobre la Renta

11
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financie-

ros

12 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

13 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

14 Reglamento de la Cámara de Diputados

Asimismo, de proposiciones presentadas por senadores y diputados con puntos de acuerdo 

por el que se exhortó a la Auditoría Superior de la Federación, a que realicen investigaciones 

que pudieran constituir los delitos de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de in-

fluencias, asociación delictuosa y cohecho; delitos que por su naturaleza deben ser investiga-

dos de oficio y son urgentes de resolver.
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ST15

Desarrollo profesional del personal de la Unidad de Evaluación y Control.

Temario Capacitación

Profesionalización
• Maestría en Auditoría, campo de conocimiento en Auditoría Gubernamental

• Maestría en Administración Pública

• Doctorado en Administración Pública
Asesoría. Coordinación de Archivos

• Obligaciones en Materia de Archivos y Transparencia

• Procedimiento de Transferencia Primaria

• Procesos y Técnicas Archivísticas
Conferencias

• Clasificación Archivística y Disposición Documental para garantizar la transparen-

cia y rendición de cuentas

• Acerca de los archivos electrónicos

• Construcción de una cultura libre de hostigamiento y acoso

• La violencia contra las mujeres en México. Las causas y los grandes desafíos

• Importancia del cumplimiento de las obligaciones de los responsables de Archivo 

de Trámite, en el marco de la Ley General de Archivos

• Legislar la revolución del México decimonónico a la posrevolución:

• 1. Rafael Nieto y la reconstrucción monetaria en el período carrancista (1915-1918)

• 2. Entre el reparto liberal y el reparto posrevolucionario en México. Una lectura de 

las leyes, 1856-1936

• 3. Modificaciones legales para la creación de la Secretaría de Educación Pública, 

1917-1921

• Funciones del Responsable de Archivo de Trámite

Capacitación

• Rendición de cuentas

• Taller de redacción
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Horas de Capacitación del Personal

Tema
Personal 

Capacitado
Horas 

capacitación

Total horas 
personas 

capacitadas
Maestría en Auditoría

14 diputadas y diputados.
23 servidores públicos de la Cámara 
de Diputados y de la UEC.

74 294 21,756

Maestría en Administración Pública
12 diputadas y diputados
18 servidores públicos de la Cámara 
de Diputados y de la UEC.

30 126 3,780

Doctorado en Administración Pública
15 diputadas y diputados
05 servidores públicos de la Cámara 
de Diputados y de la UEC

20 84.5 1,690

Profesionalización 124 504.5 27,226
Obligaciones en Materia de Archivos

y Transparencia
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC.

19 2 38

Procedimiento de Transferencia
Primaria

Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38

Procesos y Técnicas Archivísticas
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38

Asesoria. Coordinacion de Archivos 57 6 114
Clasificación Archivística y Disposición 
Documental para garantizar la trans-

parencia y rendición de cuentas
Personal de la UEC

80 2 160

Acerca de los archivos electrónicos
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38
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Tema
Personal 

Capacitado
Horas 

capacitación

Total horas 
personas 

capacitadas
Construcción de una cultura libre de 

hostigamiento y acoso
Personal de la UEC

80 2 160

La violencia contra las mujeres
en México. Las causas y los grandes 

desafíos
Personal de la UEC

4 2 8

Importancia del cumplimiento de las 
obligaciones de los responsables de 
Archivo de Trámite, en el marco de la 

Ley General de Archivos
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38

Rafael Nieto y la reconstrucción mone-
taria en el período carrancista (1915-

1918)
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38

Entre el reparto liberal y el reparto 
posrevolucionario en México. Una lec-

tura de las leyes, 1856-1936
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38

Modificaciones legales para la crea-
ción de la Secretaría de Educación 

Pública, 1917-1921
Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38

Funciones del Responsable de Archivo 
de Trámite

Responsables de Archivo de Trámite 
de la UEC

19 2 38
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Conferencias 278 18 556
Rendición de cuentas

Personal de la UEC
16 31.5 504

Taller de redacción
Alumnos de la Maestría UNAM

44 5 220

Capacitación 60 36.5 724
Total 519 565 28,620

Fuente: Cuadro informativo elaborado con base en información de la UEC. 

ST16 

Análisis de la información generada en diferentes medios de comunicación en materia parla-

mentaria, fiscalización, auditoría, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas.

• Síntesis informativa.

En cumplimiento al artículo 29, fracción VI del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y 

Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados, se elaboraron y enviaron los análisis diarios de los medios de información, a efecto 

de reportar datos y temas en materia parlamentaria, fiscalización, auditoría, transparencia, 

combate a la corrupción y rendición de cuentas.

Reportes de la síntesis informativa

Fuente: Gráfica elaborada con base en el indicador del análisis diario de seguimiento de información en materia 
parlamentaria, fiscalización, auditoría, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas.
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Los 243 reportes generados hasta diciembre concentran un total de 922 notas periodísticas.

Mes
Gaceta del 

Senado
Gaceta de 
Diputados

Diario Oficial 
de la

Federación
Prensa Total

Enero 8 127 47 185 367

Febrero 173 186 84 163 606

Marzo 292 246 100 148 786

Abril 106 140 46 193 485

Mayo 101 136 103 119 459

Junio 78 249 38 114 479

Julio 111 127 78 178 494

Agosto 106 166 88 150 510

Septiembre 112 234 47 160 553

Octubre 95 187 50 191 523

Noviembre 87 154 60 177 478

Diciembre 111 172 58 128 469

Suma 1,380 2,124 799 1,906 6,209

Fuente: Tabla elaborada con base en el indicador del análisis diario de seguimiento de información, sobre las notas 
periodísticas informativas publicadas en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, Gaceta Parlamen-
taria de la Cámara de Diputados, Diario Oficial de la Federación, así como, en diferentes medios de comunicación.

Notas periodísticas.

A partir de la síntesis informativa diaria, se elaboraron reportes de notas periodísticas en te-

mas relacionados con:

• Reforma eléctrica.

• Apertura del segundo período de la LXV Legislatura.

• Auditoría Superior de la Federación.

• Entrega de la Cuenta Pública 2020.

• Entrega de la Cuenta Pública 2021.
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• Reforma electoral.

• Reforma eléctrica.

• Revocación de mandato.

• T-Mec

ST17

Informe de Celebración de Convenios.

Universidad Nacional Autónoma de México.

El 3 de agosto de 2021, el Comité de Administración emitió el Acuerdo por el que se autoriza-

ron los recursos económicos para la impartición de una Maestría con la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para diputados y servidores públicos de la Cámara de Diputa-

dos y de la Unidad de Evaluación y Control (UEC); Acuerdo que fue ratificado el 18 de octubre 

de 2021.

En cumplimiento al Convenio, la UNAM, a través de su División de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) ha impartido a un total de 74 alumnos, siete 

de las catorce actividades académicas que conforman el Plan de Estudios de la Maestría en 

Auditoría con campo de conocimiento en Auditoría Gubernamental (MAUD).

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) manifestaron el interés 

de sus grupos parlamentarios de contar con opciones de formación y capacitación especia-

lizada en administración pública, incluyendo programas de posgrado.

Por tal motivo, la JUCOPO solicitó al Comité de Administración de la Cámara de Diputados 

realizar las acciones necesarias para que la impartición de una Maestría y un Doctorado en 

Administración Pública, a través de los programas académicos que ofrece el Instituto Nacional 

de Administración Pública (INAP), dirigido a diputadas, diputados y personal de unidades ad-

ministrativas de la Cámara de Diputados.

Con Acuerdo del 13 de julio de 2022 y ratificado el 30 de agosto de 2022, el Comité de 

Administración autorizó los recursos económicos e instruyó la realización de todos los actos 

jurídicos y administrativos necesarios, adecuaciones presupuestales requeridas y los registros 

contables para la contratación respectiva.

En cumplimiento al Acuerdo del Comité de Administración, el 5 de septiembre dio inicio la 

impartición de la Maestría y Doctorado en Administración Pública.
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En relación con la Maestría se han impartido a 30 alumnos, las tres materias correspondien-

tes al primer cuatrimestre, en lo que respecta al Doctorado se están impartiendo las tres ma-

terias que conforman el primer semestre a un total de 20 alumnos.

ST18

Sistema de archivos y gestión documental.

Con el propósito de apoyar a los objetivos del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 

2022, los responsables del archivo de trámite (RAT) de la UEC participaron en las actividades 

convocadas por la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo (DGSIA) consistentes 

en asesorías y conferencias en materia archivística para la clasificación, organización, con-

servación y disposición documental para garantizar la transparencia y rendición de cuentas; 

las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los 

responsables de Archivo de Trámite, en el marco de la Ley General de Archivos (LGA); los pro-

cedimientos de transferencia primaria; así como, los procesos y técnicas archivísticas.

Conferencias

Acerca de los archivos electrónicos.
Importancia del cumplimiento de la obligaciones de 
los RAT.
Rafael Nieto y la reconstrucción monetaria en el 
período carrancista (1915-1918).
Entre el reparto liberal y el reparto posrevolucionario 
en México. Una lectura de las leyes, 1856-1936.
Modificaciones legales para la creación de la 
Secretarái de Educación Pública, 1917-1921.
Funciones del Responsable de Archivo de Trámite.

Difusión
en materia
de archivos

Ley General de Archivos.
Cartilla de Servicios del Archivo Histórico de la 
Cámara de Diputados.
Proceso Legislativo por el que se expide la Ley 
General de Archivos.
Recintos que han albergado al Archivo General de 
la Cámara de Diputados.

Asesoría
Obligaciones en materia de archivos y transpa-
rencia.
Procedimiento de transferencia primaria.
Procesos y Técnicas Archivisticas.

Instrumentos
de control
y consulta
archivística

Cuadro General de Clasificación Archivistica
Inventario General de Archivo
Guía General de Archivo
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ST19

Edición y difusión de documentos, investigaciones y proyectos.

Como parte del proceso para la elaboración y publicación del libro denominado “Visión de 

la Fiscalización y la Rendición de Cuentas, una aproximación académica” se publicó convo-

catoria dirigida a las y los estudiantes en el Programa de la Maestría en Auditoría, campo de 

conocimiento en Auditoría Gubernamental de la UNAM para que participen con un ensayo, 

que será incluido en dicho libro.

Para este proyecto de publicación se tienen los títulos siguientes:

• Evaluación de desempeño en la gestión pública

• Génesis jurídica de la facultad fiscalizadora y la Comisión de Vigilancia 

• Los entes de fiscalización, oportunidad para crear un modelo institucional a 

seguir 

• El Sistema Nacional Anticorrupción: ¿acierto o fracaso?

• Apuntes sobre el proceso de fiscalización y sus principales actores

La compilación de los informes de evaluación del desempeño, y del efecto y la consecuencia 

de la acción fiscalizadora, derivados del trabajo de la Dirección de Evaluación del Desempeño 

y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social a las labores de la ASF en la fiscalización de la 

Cuenta Pública se publicó en versión electrónica en el micrositio de la UEC.
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En cumplimiento al artículo 7 del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, se 

rinde a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el presente Informe 

Anual sobre el cumplimiento de su Programa de Trabajo 2022 y del Programa Específico de 

Auditorías y Evaluaciones Técnicas que le fueron autorizados para el presente ejercicio.

Las 94 actividades determinadas para el ejercicio 2022, fueron cumplidas en tiempo y for-

ma, dichas actividades se desarrollaron para contribuir a que esta Unidad garantice un apoyo 

técnico oportuno y eficiente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-

ción.
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Glosario

APAUR  Apartado Urbano.

ASF  Auditoría Superior de la Federación.

C.P.  Cuenta Pública.

CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CVASF  Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

DAFS   Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior.

DAP Doctorado en Administración Pública

DCIET  Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica.

DEDAFCS Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo a las Funciones de Contra-

loría Social.

DGPPC  Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

DGSIA Dirección General del Sistema Institucional de Archivo

DJEC  Dirección Jurídica para la Evaluación y Control.

FMP  Fondo Mexicano del Petróleo.

FONE  Fondo de Aportaciones para Nomina Educativa.

IGERFSCP Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública.

IIA Informes Individuales de Auditoría.

INAP Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

INTOSAI Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

LFRCF Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

LGA Ley General de Archivos

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

MAP Maestría en Administración Pública

MAUD Maestría en Auditoría

MCG Manual de Contabilidad Gubernamental.
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Glosario

NPSNF Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización.

PAAA-SASF Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

PAAF  Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización.

PADA Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

PEMEX  Petróleos Mexicanos.

PO  Pliegos de Observaciones.

PRAS  Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

RAE  Reuniones de Análisis de la Estrategia.

RAT Responsable de Archivo de Trámite

REFOR  Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones.

RIASF  Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

RIUEC  Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control.

SA  Solicitudes de Aclaración.

SADER  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

SED   Sistema de Evaluación del Desempeño.

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional.

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ST   Secretaría Técnica.

TCE  Tablero de Control Estratégico.

TIC´S  Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

UEC  Unidad de Evaluación y Control.

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México.


