


  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
 

 

 

 

 
 

ÍNDICE 
 
           Pág. 
 
 
INTRODUCCIÓN            1 
 
OBJETIVO             2 
 
I. ANTECEDENTES           3 
 
II. MARCO JURÍDICO           5 
 
III. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD      34 
 
IV. ATRIBUCIONES        35 
 
V. ORGANIGRAMA        48 
 
VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

Titular del Órgano Interno de Control     49 
 
Titular del Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Publica      54 
 
Jefe de Departamento de Control Interno Institucional para 
la Mejora de la Gestión Pública      58 
 
Jefe de Departamento de Auditoria para Desarrollo y  
Mejora de la Gestión Pública      61 
 
Jefe de Departamento de Auditoría “A”      64 
 
Jefe de Departamento de Auditoría “B”      66 
 
Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones   68 
 
Jefe de Departamento de Quejas      71 
 
Titular del Área de Responsabilidades     74 
 
Jefe de Departamento de Responsabilidades    76 
 
 

VII. GLOSARIO         78 
 
 
 

 



  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
 

 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Este Manual tiene como propósito ser un documento de carácter normativo que da a conocer el 
objetivo del propio documento, los antecedentes históricos, el marco jurídico, las atribuciones, la 
misión y visión, el organigrama general, la estructura orgánica, la distribución organizacional y 
las funciones de las áreas que conforman el Órgano Interno de Control en el Hospital General 
de México.  
 
Está dirigido al personal que labora en el Órgano Interno de Control, con la finalidad de 
coadyuvar a su integración institucional, y a conocer y establecer un compromiso con los 
objetivos de su área de adscripción. Es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y 
los diferentes niveles jerárquicos que lo conforman. Su consulta permite identificar con claridad 
el origen de las funciones y responsabilidades de los puestos que existen, evitando con ello la 
duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y mando; promover la apropiada 
selección de personal; elementos indispensables que le permiten visualizar el contexto que 
regirá la actuación del personal en el logro de los objetivos del propio Órgano Interno de Control. 
 
Este manual se elaboró tomando como base las disposiciones que se deben observar en el 
ejercicio de las funciones del Órgano Interno de Control, de las Áreas de Auditoría Interna, de 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones y 
Responsabilidades, que permiten al personal que lo integran realizar sus actividades dentro del 
marco normativo y de manera eficiente, eficaz y confiable. 
 
Este documento es de observancia general, como instrumento de información y consulta, en 
todas las áreas que conforman el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México. 
Este manual deberá ser revisado y actualizado en los siguientes casos: cuando existe una 
modificación, elaborando y adicionando hojas correspondientes al Manual.  
 
Cuando la instancia superior autorice modificaciones estructurales: crecimiento y reubicación de 
áreas; compactación de estructura; cambios de denominación y ámbito jerárquico; modificación 
en el marco atribucional o de estructura. Los cambios sustanciales que se manifiestan en el 
presente manual son los siguientes: 
 
• Emisión y publicación de un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública (Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2020), acorde a las disposiciones 
emitidas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y las modificaciones que se 
realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

 
• Cambio de la estructura del Órgano Interno de Control en el cual se llevó a cabo la 

separación de la anteriormente denominada Área de Quejas y Responsabilidades, para dar 
cumplimiento a los mandatos Constitucionales en la materia. 
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OBJETIVO 
 
 
Conocer, realizar y supervisar de forma organizada y transparente la estructura y funciones que 
realiza el Órgano Interno de Control y las áreas que lo conforman; para coadyuvar a la correcta 
ejecución de las actividades encomendadas por la Secretaría de la Función Pública y que este 
instrumento sirva de consulta y orientación a la ciudadanía y servidores públicos que así lo 
necesiten, con la finalidad de verificar el cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo Sexenal. 
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I. ANTECEDENTES 
 
 
El Hospital General de México se inauguró el 5 de febrero de 1905, siendo Presidente de la 
República Mexicana el General Porfirio Díaz y Vocal del Consejo superior de Salubridad el Dr. 
Eduardo Liceaga, junto con el Ing. Roberto Gayol su constructor; su primer Director fue el Dr. 
Fernando López. El Hospital contaba con una plantilla de 315 trabajadores entre médicos y 
administrativos.  
 
En 1943 se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la fusión de la Secretaría de 
Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad con base en el Decreto del 18 de octubre de 
1943, dependiendo el Hospital General de la mencionada Secretaría.  
 
El 7 de abril de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea 
como Organismo Administrativo Desconcentrado por sus funciones, jerárquicamente 
subordinado de la Secretaría de Salud, con autonomía operativa, en el que se le atribuyeron, para 
el cumplimiento de sus fines, una serie de funciones a fin de dotarlos de mayor presencia 
institucional para la prestación de servicios de salud a población abierta.  
 
El 11 de mayo de 1995 se creó el Hospital General de México como Organismo Descentralizado 
del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
El 24 de diciembre de 1996, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la ley Federal de las Entidades Paraestatales y la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las cuales se da a conocer que 
los Órganos Internos de Control serán parte integrante de la estructura de las entidades y 
desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, actualmente Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerán 
jerárquicamente y funcionalmente sus titulares y los de las áreas de auditoria, quejas y 
responsabilidades.  
 
El 1° de mayo de 1997 y como consecuencia de la descentralización, se autoriza la propuesta de 
modificación estructural del Hospital General de México por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
El primero de julio de 1998 los Titulares de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y Titular de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, firmaron dictamen favorable a la estructura del Órgano Interno de Control en el Hospital 
General de México la cual incluía 9 mandos medios conformándose por 1 Contralor Interno, 3 
Subdirectores de Área y 5 Jefaturas de Departamento por lo que se dio un crecimiento de 5 
plazas.  
 
El 1° de octubre de 1999 los Titulares de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy SFP) y el de la Unidad de Servicio Civil de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron dictamen favorable a la estructura del Hospital 
General de México, en el cual se consideraron 9 plazas del Órgano Interno de Control. 
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Mediante oficio No. CGOVC/113/E-105/2017 del 19 de julio de 2017, el Coordinador General de 
Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, remitió al Director General 
del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” el documento original de la estructura 
orgánica y ocupacional para el Órgano Interno de Control para su registro. 
 
El Órgano Interno de Control estaba integrado por 1 Titular, 4 Áreas, (Áreas de Auditoría Interna, 
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión, Área de Responsabilidades y Área de 
Quejas) y 6 Jefaturas de Departamento, de las cuales 2 están asignadas en el Área de Auditoría 
Interna, 2 en el Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, 1 en el Área de 
Responsabilidades y 1 en el Área de Quejas. 
 
De acuerdo al nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el Área de 
Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública actualmente forma parte del Área de 
Auditoría Interna, por lo que el Órgano Interno de Control ésta conformado por 1 Titular, 3 Áreas 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Pública, con 4 jefaturas, Quejas, Denuncias e 
Investigaciones y Responsabilidades con 2 jefaturas de Departamento, por lo que se define la 
estructura operativa y ocupacional conformada para que dentro de sus atribuciones en lo 
referente a la fiscalización y evaluación y a la vez, determina su presencia estructural y funcional 
en la operatividad del Hospital General de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
 

 

 

5 

 

II. MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-II-1917, Última Reforma D.O.F. 28-V-2021. 
 

LEYES 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976, Última Reforma D.O.F. 11-I-2021. 
 
Ley General de Salud. 
D.O.F. 07-II-1984, Última Reforma D.O.F. 24-I-2020. 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, Última reforma D.O.F. 21-X-2020 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
D.O.F. 18-VII-2016, Última Reforma D.O.F. 13-04-2020. 
 
Ley General para el Control del Tabaco. 
D.O.F. 30-V-2008. Última Reforma D.O.F. 15-VI-2018. 
 
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. 
D.O.F. 30-V-2011, Última Reforma 12-VII-2018. 
 
Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
D.O.F. 4-XII-2014, Última Reforma D.O.F. 11-I-2021. 
 
Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. 
D.O.F. 02-VIII-2006, Última Reforma D.O.F. 14-VI-2018. 
 
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
D.O.F. 01-II-2007, Última Reforma D.O.F. 01-VI-2021. 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31-XII-2008. Última Reforma D.O.F. 30-I-2018. 
 
Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. 
D.O.F. 08-X-2003. Última Reforma D.O.F. 19-I-2018. 
 
Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
D.O.F. 26-I-2017. 
 
Ley General de Archivos. 
D.O.F. 15-VI-2018.  
 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
D.O.F. 13-III-2003. Última reforma 20-VI-2018. 
 
Ley General de Desarrollo Social. 
D.O.F. 20-I-2004. Última reforma 25-VI-2018. 
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Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
D.O.F. 24-X-2011. Última reforma 25-VI-2018. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.O.F. 18-VII-2016. Última reforma 19-XI-2019. 
 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
D.O.F. 27-VIII-1932. Última reforma 22-VI-2018. 
 
Ley General de Víctimas. 
D.O.F. 09-I-2013. Última reforma D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
D.O.F. 28-I-1988. Última reforma 18-I-2021. 
 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18-VII-2016. 
 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 02-I-2009. Última reforma 27-V-2019. 
 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
D.O.F. 17-XI-2017 Última reforma 20-V-2021 
 
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. 
D.O.F. 30-IV-2015. Declaratoria de invalidez de artículos por Sentencia de la SCJN DOF 27-V-2016. 
 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
D.O.F. 24-I-2012. 
 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
D.O.F. 26-VI-2017 Última reforma publicada D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
D.O.F. 14-VI-2012 Última reforma publicada D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 14-V-1986, Última Reforma D.O.F. 01-III-2019. 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30-III-2006, Última Reforma D.O.F. 06-XI-2020. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-XII-1982, Última Reforma D.O.F. 18-VII-2016. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994, Última Reforma D.O.F. 18-V-2018. 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, Última Reforma D.O.F. 23-IV-2021. 
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Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01-IV-1970, Última Reforma D.O.F. 23-IV-2021. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016, Última Reforma 20-V-2021. 
 
Ley Federal de Derechos. 
D.O.F. 31-XII-1981, Última Reforma D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 
D.O.F. 11-VI-2003, Última Reforma D.O.F. 21-VI-2018. 
 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
D.O.F. 19-XII-2002. Última Reforma D.O.F. 22-I-2020. 
 
Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 24-XII-1996. Última reforma 01-VII-2020. 
 
Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-I-2012.  
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 01-XII-2005. Última reforma 27-I-2017. 
 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
D.O.F. 5-VII-2010. 
 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
D.O.F. 7-VI-2013 última reforma publicada D.O.F. 20-V-2021 
 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31-XII-2004. Última reforma 20-V-2021 
 
Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de 
Armas Químicas. 
D.O.F. 9-VI-2009. Fe de erratas DOF. 03-VII-2009 Última reforma publicada D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley de Coordinación Fiscal. 
D.O.F. 27-XII-1978, Última Reforma D.O.F. 30-I-2018. 
 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
D.O.F. 25-XI-2020 
 
Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-I-1983, Última Reforma D.O.F. 16-II-2018. 
 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 31-III-2007, Ultima Reforma 04-VI-2019. 
 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31-XII-1975, Última Reforma D.O.F. 20-V-2021  
 
Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 07-VII-2020. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-I-2000, Última Reforma D.O.F. 11-VIII-2020. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 04-I-2000, Última Reforma D.O.F. 13-I-2016. 
 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-VI-1992, Última Reforma D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D. O. F. 11-XII-2013, Última Reforma D.O.F. 23-04-2021. 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
D.O.F. 25-VI-2002, Última Reforma D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley de Asistencia Social. 
D.O.F. 02-IX-2004. Última Reforma D.O.F. 24-IV-2018. 
 
Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. 
D.O.F. 17-I-2011. 
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 18-VII-2016 Última reforma publicada DOF 20-05-2021. 
 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 02-IV-2013, Última Reforma D.O.F. 15-VI-2018. 
 
Ley de Asociaciones Público Privadas. 
D.O.F. 16-I-2012. Última reforma 15-VI-2018. 
 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
D.O.F. 18-III-2005. 
 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
D.O.F. 05-VI-2002. Última reforma 6-XI-2020. 
 
Ley de Comercio Exterior. 
D.O.F. 27-VII-1993. Última reforma 06-XI-2020. 
 
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
D.O.F. 6-IV-2011. Última reforma 17-XII-2015. 
 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
D.O.F. 27-IV-2016. Última reforma 30-I-2018. 
 
Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 11-I-2012 última reforma publicada D.O.F. 20-V-2021 
 
Ley de Instituciones de Crédito. 
D.O.F. 18-VII-1990. Última reforma 20-V-2021. 
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Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
D.O.F. 21-V-2003. Última reforma 22-VI-2017. 
Ley Abrogada DOF  4-XII-2018. 
 
Ley de la Propiedad Industrial. 
D.O.F. 27-VI-1991. Última reforma 18-V-2018. 
 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
D.O.F. 18-VI-2007. Último Decreto que modifica la Tarifa de la Ley DOF. 01-VII-2020. 
 
Ley de Seguridad Interior. 
D.O.F. 21-XII-2017. 
 
Declaración de invalidez total de esta Ley por Sentencia de la SCJN, notificada para efectos jurídicos 
15-11-2018 y publicada DOF. 30-05-2019. 
 
Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30-XII-2015. 
 
Ley de Transición Energética. 
D.O.F. 24-XII-2015. 
 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 
D.O.F. 19-II-1940. Última reforma 19-II-2021. 
 
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986. Última reforma 31-V-2019. Fe de erratas DOF. 10-VI-2019. 
 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
D.O.F. 30-XII-1980. Última reforma 09-XII-2019. Cuotas actualizadas por Acuerdo DOF. 24-12-2019. 
 
Ley del Seguro Social. 
D.O.F. 21-XII-1995. Última reforma 23-IV-2021. 
 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 
D.O.F. 16-VI-2016 última reforma publicada D.O.F. 20-V-2021. 
 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
D.O.F. 16-VI-2016 última reforma D.O.F. 01-XII-2020. 
 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
D.O.F. 27-I-2011. Última reforma 30-X-2014. 
 
Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. 
D.O.F. 4-XI-2015. Última reforma 30-V-2018. 
 

TRATADOS Y DISPOSICIONES INTERNACIONALES 
 
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, el 7 de 
julio de 1999. 
D.O.F. 09-VIII-2000. 
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Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de 
dos mil. 
D.O.F. 16-I-2002. 
 
Decreto Promulgatorio del Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 
Inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, durante 
la Sexagésima Novena Reunión, celebrada en Ginebra, el veinte de junio de mil novecientos ochenta 
y tres. 
D.O.F. 22-IV-2002. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja relativo al Establecimiento en México de una Delegación Regional del Comité, firmado 
en la Ciudad de México, el veinte de julio de dos mil uno. 
D.O.F. 24-V-2002. 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, adoptado en Estocolmo, el veintidós de mayo de dos mil uno. 
D.O.F. 03-XII-2002. 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptado 
en Ginebra, Suiza, el veintiuno de mayo de dos mil tres. 
D.O.F. 12-V-2004. 
 
Decreto Promulgatorio del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
D.O.F. 25-II-2005. 
 
Decreto Promulgatorio de las Enmiendas del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono, 1987, adoptadas durante la Novena Reunión de las Partes, celebrada en 
Montreal del quince al diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete. 
D.O.F. 06-IX-2006 
 
Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a 
Favor de las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 24-X-2007 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en Casos de 
Desastres Naturales y Accidentes, firmado en Puerto Vallarta, México, el veintitrés de octubre de dos 
mil ocho. 
D.O.F. 18-III-2011 
 
Convenio Internacional del trabajo NUM. 19 relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores 
extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo. 
D.O.F. 23-I-1933 
 
Convención Internacional del trabajo (NUM. 87). Relativo a la libertad sindical y la protección al 
derecho sindical. 
D.O.F. 26-I-1950 
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Convenio Internacional del Trabajo No. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de 
obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Conocido como el convenio sobre la 
igualdad de remuneración. 
D.O.F. 26-VI-1952 
 
Convenio (NUM. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Conocido como 
Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación). 
D.O.F. 3-I-1961. 
 
Convenio (159) sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 
D.O.F. 30-XI-2000. 
 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. 
D.O.F. 21-V-2003. 
 

REGLAMENTOS 
 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública 
D.O.F. 16-IV-2020 última reforma 16-VII-2020. 
 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
D.O.F. 11-III-2008, Última Reforma D.O.F. 14-III-2014. 
 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 
D.O.F. 18-I-2006, Última Reforma D.O.F. 28-VIII-2008. 
 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
D.O.F. 2-XII-2015. 
 
Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
D.O.F. 22-VIII-2012, Última Reforma D.O.F. 10-V-2016. 
 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 13-V-2014, Última Reforma D.O.F. 9-XII-2015. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 
D.O.F. 18-I-1988, última reforma D.O.F. 26-III-2014 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 
D.O.F. 6-I-1987, Última Reforma D.O.F. 2-IV-2014. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. 
D.O.F. 20-II-1985, Última Reforma D.O.F. 26-III-2014. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 
D.O.F. 14-V-1986. Última Reforma 17-VII-2018. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 
D.O.F. 5-IV-2004. Última Reforma 17-XII-2014. 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 
D.O.F. 4-V-2000. Última Reforma 14-II-2014. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. 
D.O.F. 18-II-1985. Última Reforma 10-VII-1985. 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes. 
D.O.F. 26-III-2014. 
 
Reglamento de la Ley General de Víctimas. 
D.O.F. 28-XI-2014. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
D.O.F. 25-XI-1988. Última Reforma 31-X-2014. 
 
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 
D.O.F. 31-V-2009, Última Reforma D.O.F.9-X-2012. 
 
Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista. 
D.O.F. 21-VII-2016. 
 
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 30-XI-2012. 
 
Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
D.O.F. 19-IX-2014 última reforma D.O.F. 04-05-2021 
 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
D.O.F. 30-XI-2006, Última Reforma D.O.F.31-X-2014. 
 
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
D.O.F. 23-IX-2013. 
 
Reglamento de la Ley Federal de archivos. 
D.O.F. 13-V-2014. 
 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 26-I-1990, Última Reforma D.O.F. 23-XI-2010. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 28-VI-2006, Última Reforma D.O.F. 13-XI-2010. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
D.O.F. 21-XII-2011. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 
 
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 22-V-1998, Última Reforma D.O.F. 14-IX-2005. 
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Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
D.O.F. 17-VI-2003, Última Reforma D.O.F. 29-XI-2006. 
 
Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 14-I-1999, Última Reforma D.O.F. 28-XI-2012. 
 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.O.F. 13-XI-2014. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-2010. 
 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
D.O.F. 5-XI-2012, Última Reforma D.O.F. 20-II-2017. 
 
Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 
D.O.F. 4-VI-2015. 
 
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
D.O.F. 19-III-2008, Última Reforma D.O.F. 6-III-2009. 
 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 
D.O.F. 30-XII-1993, Última Reforma D.O.F. 22-V-2014. 
 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
D.O.F. 23-XI-1994, Última Reforma D.O.F. 16-XII-2016. 
 
Reglamento de la Ley de Nacionalidad. 
D.O.F. 17-VI-2009, Última Reforma D.O.F. 25-XI-2013. 
 
Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30-VI-2017. 
 
Reglamento de la Ley de Transición Energética. 
D.O.F. 4-V-2017. 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
D.O.F. 4-XII-2006. 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 8-X-2015, Última Reforma D.O.F. 6-V-2016 
 
Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 
D.O.F. 21-II-2012. 
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 2-IV-2014. 
 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 
D.O.F. 09-VIII-1999. Última Reforma 12-II-2016. 
 
Reglamento de Insumos para la Salud. 
D.O.F. 04-II-1998, Última Reforma D.O.F. 14-III-2014. 
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Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
D.O.F. 13-IV-2004. 
 
Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados. 
D.O.F. 28-XI-2006, Última Reforma D.O.F. 10-VI-2009. 
 

CÓDIGOS 
 
Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1981, Última Reforma D.O.F. 09-XII-2019. Cantidades actualizadas por Resolución 
Miscelánea Fiscal DOF. 09-I-2020. 
 
Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931, Última Reforma D.O.F. 24-I-2020. 
 
Código Civil Federal. 
D.O.F. 26-V-1928, Última Reforma D.O.F. 03-VI-2019. 
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-II-1943, Última Reforma D.O.F. 09-IV-2012. 
 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 5-III-2014, Última Reforma D.O.F. 22-I-2020. 
 
Código de Comercio. 
D.O.F. 07-X-1889, Última Reforma D.O.F. 28-III-2018. Cantidades actualizadas por Acuerdo DOF. 
30-XII-2019. 
 

PLANES Y PROGRAMAS 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
D.O.F. 12-VII-2019. 
 
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 
D.O.F. 11-II-2019. 
 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 11-II-2019. 
 
Jóvenes Construyendo el Futuro. 
D.O.F. 10-I-2019. 
 

DECRETOS DEL EJECUTIVO FEDERAL 
 
Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Hospital General de México. 
D.O.F. 11-V-1995. Última Modificación 30-IV-2012. 
 
Decreto por el que se modifica y adiciona el diverso por el que se crea el organismo descentralizado 
Hospital General de México. 
D.O.F. 30-IV-2012. 
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Decreto por el que se reforma el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 14-VI-2021. 
 

ACUERDOS SECRETARIALES DE OTRAS DEPENDENCIAS 
 
Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia. 
D.O.F. 12-VII-2010 última reforma 23-XI-2012 
 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dicha materia. 
D.O.F. 12-VII-2010 última reforma 27-XI-2018 
 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección. 
D.O.F. 12-VII-2010 última reforma 23-X-2017 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros. 
D.O.F. 15-VII-2010, Última Modificación 16-XI-2018. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
D.O.F. 16-VII-2010, Última Modificación 05-IV-2016. 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 9-VIII-2010, Última Modificación 3-II-2016. 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 9-VIII-2010, Última Modificación 21-XI-2017. 
 
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las 
materias que se indican. 
D.O.F. 10-VIII-2010, Última Modificación 21-VIII-2012. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de 
promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de medios 
de comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas 
que se emitan por esa misma vía. 
D.O.F. 17-I-2002. 
 
Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos federales, por medio de comunicación electrónica, utilizando 
para tal efecto, firma electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-III-2009, Última Modificación 25-IV-2013. 
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Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como su Anexo. 
D.O.F. 2-V-2005. 
 
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del 
seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores públicos de las dependencias de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-XII-2005, Última Modificación 16-III-2012. 
 
Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, 
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VIII-2006. 
 
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
D.O.F. 9-IX-2010. 
 
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, 
donativos o beneficios en general, que reciban los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la 
información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas 
materias. 
D.O.F. 8-V-2014, Última Modificación 23-07-2018. 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el procedimiento de cumplimiento y seguimiento 
de las recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 19-VIII-2014. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para presentar las 
declaraciones de situación patrimonial. 
D.O.F. 29-IV-2015, Última Modificación 22-II-2019. 
 
Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
D.O.F. 20-VIII-2015, Última Modificación 28-II-2017. 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 
Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés.  
D.O.F. 20-VIII-2015, Última Modificación 22-VIII-2017. Únicamente Reglas de Integridad vigentes. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el uso del 
Programa Informático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación 
electrónica. 
D.O.F. 2-XI-2016. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
D.O.F. 12-VII-2010, Última Modificación 5-IX-2018. 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-I-2021. 
 
Acuerdo por el que se establece la obligación de incorporar a CompraNet, la información relativa a la 
planeación de las contrataciones y la ejecución de contratos que regula la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
D.O.F. 5-I-2017. 
 
Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos 
administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 8-III-2017. 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de 
Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 
D.O.F. 15-V-2017. 
 
Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 
cargo o comisión. 
D.O.F. 6-VII-2017. 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de 
entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VII-2017, Última Modificación 14-XII-2018. 
 
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-V-2020 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EXPEDIDAS POR EL COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SALITARIO (SSA1) 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011, Salud ambiental-Índices biológicos de exposición 
para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas. 
D.O.F. 6-VI-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana, NOM-048-SSA1-1993, Que establece el método normalizado para la 
evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. 
D.O.F. 9-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. 
D.O.F. 5-II-2016. 
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RESPUESTA a los comentarios recibidos, respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-
064-SSA1-1993, Equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. 
D.O.F. 08-II-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los 
equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. 
D.O.F. 24-II-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-1993, Que establece los requisitos sanitarios del proceso y 
uso del etanol (alcohol etílico). 
D.O.F. 25-IV-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los 
materiales de control (en general) para Laboratorio de Patología Clínica. 
D.O.F. 1-VII-1996 última actualización 24-IX-2003 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los 
estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología 
clínica. 
D.O.F. 1-VII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud Ambiental-
Residuos Peligrosos-Biológico-Infecciosos- Clasificación y Especificaciones de Manejo. 
D.O.F. 17-II-2003. 
 
Norma Oficial Mexicana, NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de 
salmonella en alimentos. 
D.O.F. 22-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana, NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de 
Staphylococcus aureus en alimentos. 
D.O.F. 25-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana, NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la 
determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua 
potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. 
D.O.F. 29-VI-1995 última reforma el 16-VIII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de 
continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para 
lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 
Etiquetado y métodos de prueba. 
D.O.F. 10-IX-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana, NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. 
D.O.F. 12-XII-2008. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-2016, Que establece las especificaciones sanitarias del 
alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como para el alcohol etílico 
de 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de 
alcohol etílico desnaturalizado como material de curación. 
D.O.F. 25-IV-2017. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Método de prueba microbiológico 
para alimentos. Determinación de Listeria monocytogenes. 
D.O.F. 19-XI-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación para fármacos. 
D.O.F. 4-II-2016. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013, Que establece las pruebas y procedimientos para 
demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros 
Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de 
biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de 
Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. 
D.O.F. 20-IX-2013 última modificación 03-V-2021 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y 
acciones como criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente. 
D.O.F. 18-X-2002 última modificación el 1-I-2010. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014, Productos y servicios. Métodos de prueba 
microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de 
microorganismos patógenos. 
D.O.F. 26-VI-2015. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia. 
D.O.F. 19-VII-2017. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las 
instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección 
radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 
D.O.F. 15-IX-2006. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia. 
D.O.F. 30-X-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios. 
D.O.F. 1-III-2010. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos. 
D.O.F. 18-VII-1994 última reforma 26-X-2012 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014, En materia de medicamentos biotecnológicos. 
D.O.F. 11-XII-2014. 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EXPEDIDAS POR EL COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (SSA2): 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para la prevención y control de la tuberculosis. 
D.O.F. 13-XI-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 
D.O.F. 7-IV-2016. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la Prevención y el Control de la Infección por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
D.O.F. 1-XII-2010 última reforma 02-V-2018 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia humana y en 
los perros y gatos. 
D.O.F. 8-XII-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades 
bucales. 
D.O.F. 23-XI-2016. 
 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. 
D.O.F. 18-V-2006. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la 
diabetes mellitus. 
D.O.F. 23-XI-2010. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, Para la vigilancia, prevención, control, manejo y 
tratamiento del cólera. 
D.O.F. 23-X-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 
D.O.F. 19-II-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevención y control del complejo 
taeniosis/cisticercosis en el primer nivel de atención médica. 
D.O.F. 21-VIII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA2-2012, Para la prevención y control de la brucelosis en el 
ser humano. 
D.O.F. 11-VII-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2007, Para la prevención y control de la lepra. 
D.O.F. 11-VII-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones. 
D.O.F. 31-VII-2006. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades 
de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 
D.O.F. 1-X-2015. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y 
control de la leptospirosis en el humano. 
D.O.F. 2-II-2001. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. 
D.O.F. 31-V-2010. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño.  
D.O.F. 9-II-2001. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, 
prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. 
D.O.F. 16-IV-2015. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, Para la vigilancia, prevención y control de la 
intoxicación por picadura de alacrán. 
D.O.F. 8-XII-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos al 
nacimiento. 
D.O.F. 24-VI-2014. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012, Para la prevención y control de enfermedades en la 
perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica. 
D.O.F. 7-I-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de 
vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 
D.O.F. 28-IX-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012, Para la prevención, tratamiento y control de las 
dislipidemias. 
D.O.F. 13-VII-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de las 
enfermedades por deficiencia de yodo. 
D.O.F. 21-IV-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014, Para la prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual. 
D.O.F. 1-VII-2017. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control 
y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 
D.O.F. 9-VI-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 
D.O.F. 22-I-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y 
control de las infecciones nosocomiales. 
D.O.F. 20-XI-2009. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención. 
D.O.F. 16-IV-1999, Última Modificación 24-III-2016. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 
19 años de edad. 
D.O.F. 12-VIII-2015. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2017, Para la prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático 
benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de la próstata). 
D.O.F. 15-XII-2017. 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA3: 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas. 
D.O.F. 4-I-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, funcionamiento e ingeniería 
sanitaria de los servicios de radioterapia. 
D.O.F. 11-VI-2009. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis.  
D.O.F. 8-VII-2010. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
D.O.F. 15-X-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios. 
D.O.F. 16-VIII-2010. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología. 
D.O.F. 23-III-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los 
laboratorios clínicos. 
D.O.F. 27-III-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la 
obesidad. 
D.O.F. 18-V-2018. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de 
los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio 
social de medicina y estomatología. 
D.O.F. 28-VII-2014. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de enfermos en situación 
terminal a través de cuidados paliativos. 
D.O.F. 9-XII-2014. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de 
proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 
D.O.F. 4-I-2013. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria a grupos de 
riesgo. 
D.O.F. 11-XI-2014. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con 
discapacidad. 
D.O.F. 14-IX-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.  
D.O.F. 8-I-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema 
Nacional de Salud. 
D.O.F. 2-IX-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, Que instituye las condiciones para la administración 
de la terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 18-IX-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para 
la salud. Intercambio de información en salud. 
D.O.F. 30-XI-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las 
unidades de cuidados intensivos. 
D.O.F. 17-IX-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 
D.O.F. 7-VIII-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que establece 
los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para 
la atención médica. 
D.O.F. 4-IX-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud. Para la 
práctica de la ultrasonografía diagnóstica. 
D.O.F. 7-I-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud. Para la 
práctica de la cirugía oftalmológica con láser excimer. 
D.O.F. 2-VIII-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas 
para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
D.O.F. 12-IX-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de 
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
D.O.F. 13-IX-2012. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de 
asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
D.O.F. 25-II-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención 
médica prehospitalaria. 
D.O.F. 23-IX-2014. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. 
D.O.F. 30-XI-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA3-2016, Para la organización y funcionamiento de los 
laboratorios de anatomía patológica. 
D.O.F. 21-II-2017. 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EMITIDAS POR OTRAS DEPENDENCIAS CON 

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 
D.O.F. 26-X-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2011, Especificaciones para la exención de prácticas y 
fuentes adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación ionizante, de alguno o de todas 
las condiciones reguladoras. 
D.O.F. 26-X-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. Colores, 
formas y símbolos a utilizar. 
D.O.F. 23-XII-2011 última reforma 15-VII-2015 
 
Normas para la Operación del Registro de Servidores Públicos. 
D.O.F. 24-IX-2012 última reforma 17-V-2019 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia Médica del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes. 
D.O.F. 26-X-2011. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-NUCL-2014, Requerimientos de seguridad radiológica que deben 
ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con fines terapéuticos a seres 
humanos. 
D.O.F. 5-III-2015. 
 

OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS: 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (del año correspondiente).  
D.O.F. 28-XII-2018 01-I-2021  
 
Recomendación General No. 4 derivada de las prácticas administrativas que constituyen violaciones 
a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto de la obtención 
de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar. 
D.O.F. 26-XII-2002. 
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Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la destrucción de bienes. 
D.O.F. 5-I-2018 última reforma publicada 22-I-2020.  
 
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la transferencia de bienes 
que no tengan el carácter de asegurados o decomisados en procedimientos penales federales, ni 
provengan de operaciones de comercio exterior o de la Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 5-I-2018.  
 
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la transferencia de bienes 
asegurados y decomisados en procedimientos penales federales. 
D.O.F. 5-I-2018. 
 
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la devolución de bienes. 
D.O.F. 5-I-2018 última reforma 22-VII-2019.  
 
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para el nombramiento de 
depositarios y administradores en los procedimientos penales federales y para conceder la utilización 
de los mismos. 
D.O.F. 5-I-2018.  
 
Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante 
convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos. 
D.O.F. 28-III-2007.  
 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 14-X-2016.  
 
Recomendaciones para la organización y conservación de correos electrónicos institucionales de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-II-2009.  
 
Acuerdo por el que se establecen las acciones específicas adoptadas por la Secretaría de la Función 
Pública en cumplimiento a las medidas dictadas en materia de prevención y control del brote de 
influenza en el país.  
D.O.F. 29-IV-2009.  
 
Recomendación General 15 sobre el Derecho a la Protección de la Salud. 
D.O.F. 23-IV-2009.  
 
Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética. 
D.O.F. 7-IX-2005.  
 
Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación. 
D.O.F. 14-XII-2011 última reforma 10-XII-2020. 
 
 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2010, Última Reforma 26-VI-2018. 
 
Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se 
ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito 
de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y 
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entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 14-X-2010.  
 
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 22-XI-2010, última reforma 23-XII-2020 
 
Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta 
directa.  
D.O.F. 28-II-2012.  
 
Lineamientos que deberán cumplir los medicamentos biotecnológicos biocomparables. 
D.O.F. 18-VI-2012.  
 
Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información 
gubernamental y rendición de cuentas, incluida la organización y conservación de archivos, respecto 
de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo de los 
Estados Unidos Mexicanos y a su equipo de colaboradores durante el ejercicio fiscal de 2012. 
D.O.F. 21-VI-2012.  
 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión. 
D.O.F. 27-X-2015.  
 
Aviso por el que se da a conocer el formato para el registro de todo acto que se lleve a cabo y esté 
relacionado con el alcohol etílico sin desnaturalizar, a que se refiere el Acuerdo que establece las 
medidas para la venta y producción de alcohol etílico y metanol, publicado el 6 de enero de 2014. 
D.O.F. 17-I-2014.  
 
Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 11-V-2018.  
 
Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el 
mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. 
D.O.F. 16-I-2015.  
 
Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón de alto consumo de energía. 
D.O.F. 31-I-2015.  
 
Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos 
de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 20-II-2015. 
 
Modelo Integral de Atención a Víctimas. 
D.O.F. 18-IV-2016.  
 
Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. 
D.O.F. 18-VI-2015.  
 
Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de 
Documentos. 
D.O.F. 3-VII-2015.  
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Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y 
trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, 
así como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de 
las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección; y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, 
procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que 
formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos. 
D.O.F. 18-VIII-2015.  
 
Reglas generales para la tramitación electrónica de permisos para el uso de recetarios especiales 
con código de barras para medicamentos de la fracción I del artículo 226 de la Ley General de 
Salud. 
D.O.F. 14-X-2015.  
 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de accesibilidad Web que deben 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas 
productivas del Estado. 
D.O.F. 3-XII-2015.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados 
para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el 
organismo garante. 
D.O.F. 10-II-2016.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al 
momento de generar información, en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas 
indígenas. 
D.O.F. 12-II-2016.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los procedimientos internos 
de atención a solicitudes de acceso a la información pública. 
D.O.F. 12-II-2016.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la información de los sujetos 
obligados que permitan elaborar los informes anuales. 
D.O.F. 12-II-2016.  
 
Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 22-II-2016. Última reforma 18- 09-de 2020. 
 
Oficio circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o 
constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los Poderes 
Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. 
D.O.F. 30-V-2013.  
 
Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 16-III-2016.  
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Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los Criterios para que los Sujetos 
Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos 
Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables. 
D.O.F. 4-V-2016.  
 
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
D.O.F. 21-X-2016.  
 
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos que deberán 
observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones 
y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 4-V-2016.  
 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 4-V-2016.  
 
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
D.O.F. 4-V-2016.  
 
Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019. 
D.O.F. 24-IV-2017.  
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las 
Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales. 
D.O.F. 29-VI-2016.  
 
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 
D.O.F. 03-I-2020 
 
Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema 
de Protección Social en Salud en el régimen no contributivo. 
D.O.F. 20-IX-2016.  
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal 
del Sistema de Protección Social en Salud. 
D.O.F. 20-IX-2016.  
 
Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los 
ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la aprobación de la 
definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de 
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las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 2-XI-2016.  
 
Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
D.O.F. 10-XI-2016.  
 
Manual para la acreditación de establecimientos y servicios de atención médica. 
D.O.F. 6-XII-2016.  
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 17-VII-2019, última reforma 17-IX-2020 
 
Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del 
servicio de televisión y audio restringidos. 
D.O.F. 15-II-2017, última reforma 21-VIII-2018 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento para la 
atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva por parte del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 7-II-2014. Última reforma 15-II-2017 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que establecen los criterios para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las 
personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad. 
D.O.F. 13-III-2017.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-II-2017. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar 
los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como el Manual de procedimientos de metodología de evaluación para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en 
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
D.O.F. 20-II-2017.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos por los que se establecen los costos de 
reproducción, envío o, en su caso, certificación de información del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 21-IV-2017.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica 
establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
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título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. 
D.O.F. 11-V-2017.  
 
Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 
atención de presuntos actos de discriminación. 
D.O.F. 18-VII-2017.  
 
Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de 
participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 11-VII-2017.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la modificación de la 
tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal. 
D.O.F. 1-IX-2017, última reforma 20-02-2020 
 
Oficio Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las 
dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los 
Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre 
entes públicos. 
D.O.F. 6-XI-2017.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Criterios mínimos y metodología para el diseño y 
documentación de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, 
así como el uso del Catálogo Nacional de Políticas. 
D.O.F. 23-XI-2017.  
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones administrativas de carácter general para la 
elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos 
personales. 
D.O.F. 23-I-2018. 
 
Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en 
casos de discriminación. 
D.O.F. 13-VI-2014.  
 

DISPOSICIONES INTERNACIONALES: 
 
Convención sobre la condición de los extranjeros. 
D.O.F. 20-VIII-1931.  
 
Convención relativa a la esclavitud. 
D.O.F. 13-IX-1935.  
 
Decreto que promulga el Convenio relativo a las Estadísticas de las Causas de Defunción. 
D.O.F. 26-VI-1997.  
 
Decreto que aprueba el Convenio Internacional relativo al Transporte de Cadáveres. 
D.O.F. 10-II-1976.  
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Decreto por el que se promulga el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas.  
D.O.F. 25-VI-1975.  
 
Convención Americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Conocido 
como: “Pacto de San José”. 
7 al 22 de noviembre de 1969, San José, Costa Rica. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
D.O.F. 20-V-1981.  
 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 
D.O.F. 12-V-1981.  
 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
D.O.F. 6-III-1986 última reforma 15-VI-2006 
 
 
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 
D.O.F. 1-IX-1987.  
 
Decreto por el que se aprueba la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. 
D.O.F. 10-X-1986.  
 
Decreto por el que se aprueba la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o 
Emergencias Radiológicas adoptada en la ciudad de Viena, Austria, el 26 de septiembre de 1986. 
D.O.F. 26-II-1987, última reforma 29-07-1988 
 
Convención sobre asilo territorial. 
D.O.F. 29-XII-1954.  
 
Decreto promulgatorio de la Convención sobre Derechos del Niño. 
D.O.F. 25-I-1991. 
 
Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. 
D.O.F. 11-IV-1994.  
 
Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. 
D.O.F. 6-VII-1994.  
 
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores. 
D.O.F. 14-V-1996.  
 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belém do Pará”. 
D.O.F. 3-V-1995.  
 
Convención sobre el estatuto de los refugiados. 
D.O.F. 22-IV-1954.  
 
Convención sobre el estatuto de los apátridas. 
D.O.F. 6-VI-1960.  
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Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, el 7 de 
julio de 1999. 
D.O.F. 31-VII-2002.  
 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad. 
D.O.F. 11-XI-1970.  
 
Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a 
Favor de las Personas con Discapacidad.  
D.O.F. 24-X-2007.  
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en Casos de 
Desastres Naturales y Accidentes, firmado en Puerto Vallarta, México, el veintitrés de octubre de dos 
mil ocho. 
D.O.F. 18-III-2011.  
 
Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre 
la Biodiversidad Biológica, adoptado en Nagoya el veintinueve de octubre de dos mil diez. 
D.O.F. 10-X-2014.  
 
Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y 
Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 
hecho en Nagoya el quince de octubre de dos mil diez. 
D.O.F. 26-II-2018. 
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III. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD 
 
 

MISIÓN 
 
Contribuir al combate de la corrupción en la Administración Pública Federal a través de la 
promoción de la transparencia de información, auditorías preventivas, diagnósticos de mejora,  
intervenciones de control investigaciones e inspecciones que permitan la mejora de procesos, 
verificación del cumplimiento de sus objetivos, y servicios de salud con calidad, así como vigilar y 
sancionar el desempeño de los servidores públicos a fin de que estos se conduzcan siempre con 
apego al marco legal y bajo principios de honestidad, profesionalismo, servicio, transparencia y 
rendición de cuentas. Sancionando a aquellos que incurran en faltas administrativas, no graves o 
por hechos de corrupción, así como faltas de particulares. 
 
 
 

VISIÓN 
 
Consolidar el Órgano Interno de Control, como una Unidad de Gobierno, eficiente, capacitado y 
transparente, que genere acciones de alto impacto para obtener la credibilidad y confianza en la 
sociedad que solicita servicios y trámites del Gobierno Federal. 
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IV. ATRIBUCIONES 
 
Las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control en el Hospital General de México, “Dr. 
Eduardo Liceaga”, se encuentran previstas en los siguientes ordenamientos jurídicos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma 08-V-2020 
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 
Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido 
el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La 
ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de 
la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que 
resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas 
por los órganos internos de control. 
 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en 
materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. . Última Reforma 22-I-2020 
 
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho, entre otros, de los 
siguientes asuntos:  
 
VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la 
coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, 
fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; 
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IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 
recursos materiales de la Administración Pública Federal; 
 
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así 
como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, 
quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, 
asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de 
autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera 
administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría; 
 
XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de 
las disposiciones aplicables; 
 
XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como 
verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas 
que, en su caso, les hayan sido impuestas; 
 
XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 
convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes 
establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 
 
XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar 
los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que 
correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de 
responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Ley Federal de Entidades Paraestatales.  Última Reforma 09-IV-2012 
 
Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las 
entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover 
el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual 
dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoria, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:  
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I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control 
interno o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos 
en la ley de la materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones 
administrativas.  
 
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos 
Tribunales Federales, representando al Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo;  
 
II. Realizarán sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su cometido 
con autosuficiencia y autonomía; y  
 
III. Examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuarán 
revisiones y auditorias, vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe 
conforme a las disposiciones aplicables; presentarán al Director General, al Órgano de Gobierno 
y a las demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las auditorias, 
exámenes y evaluaciones realizados.   
 
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última Reforma 27-I-2020 
 
Artículo 305. La Función Pública, por sí o a través de los órganos internos de control, de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley y con el objeto de inspeccionar y vigilar el adecuado 
cumplimiento de la misma, y demás disposiciones que de ella emanen, podrá realizar auditorías 
y visitas a las dependencias y entidades.  
Las auditorías al gasto público federal serán un mecanismo coadyuvante para controlar y evaluar 
las operaciones que realicen las dependencias y entidades.  
 
Artículo 306. Las auditorías al gasto público federal tendrán por objetivo examinar las 
operaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, de las dependencias y entidades con el 
propósito de verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera; 
si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se 
lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se han cumplido 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 307. Las auditorías al gasto público federal podrán ser de tipo financiero, operacional, de 
resultado de programas y de legalidad, las cuales podrán ser efectuadas por la Función Pública, 
por sí o a través de los órganos internos de control y por los auditores que ésta designe. Estas 
auditorías se realizarán de conformidad con lo dispuesto por la Función Pública.  
 
Artículo 308. Los programas mínimos de auditoría que en su caso fije la Función Pública, en los 
términos de la Ley se harán del conocimiento de las dependencias y entidades dentro de los 
primeros 90 días del ejercicio fiscal y establecerán las revisiones que los Órganos Internos de 
Control realizarán de los aspectos prioritarios que a nivel global, sectorial e institucional apruebe 
el Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 309. Los órganos internos de control realizarán las revisiones y auditorías 
correspondientes de acuerdo con la normatividad, políticas, guías y procedimientos que en 
materia de auditoría emita la Función Pública.  
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Artículo 310. Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean 
solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la 
realización de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través 
de los órganos internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia 
coordinadora de sector respectiva.  
 
Artículo 311. Para la realización de las auditorías y visitas se deberán observar las siguientes 
reglas:  
 
I. Se practicarán mediante mandamiento escrito por autoridad competente, el cual contendrá:  
 

a) El nombre de la dependencia o entidad a la que se le practicará la auditoría o visita, así 
como el domicilio donde habrá de efectuarse; 

b) El nombre del servidor público con quien se entenderá la auditoría o visita;  
c) El nombre de la persona o personas que la practicarán, las que podrán ser sustituidas 

haciendo, en su caso, del conocimiento de esta situación al servidor público de la 
dependencia o entidad respectiva. Dicha sustitución se hará constar en el acta o en el 
informe correspondiente;  

 
II. Antes de realizarse la auditoría o visita, la orden para su ejecución se entregará a la persona 
referida en la fracción anterior, inciso b) o quien lo supla en su ausencia, recabándose el acuse 
de recibo correspondiente, previa identificación de la persona o personas que la practicarán;  
 
III. Se especificarán en la orden los aspectos que deberá cubrir la auditoría o visita, tales como el 
objeto y el periodo que se revisará;  
 
IV. Se levantará acta de inicio en la que se harán constar los hechos;  
 
V. Se formulará acta o informe en el que se harán constar los hechos, omisiones y 
observaciones que resulten con motivo de la auditoría o visita para que, en su caso, se acuerde 
la adopción de medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno del auditado, así 
como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren encontrado; y  
 
VI. Las observaciones resultantes deberán solventarse por las dependencias y entidades en un 
plazo de 45 días hábiles.  
 
Las personas que practiquen la visita o auditoría, al levantar el acta respectiva, deberán recabar 
las firmas de las personas que en ella intervinieron y entregarán un ejemplar de la misma al 
servidor público con quien entendieron la visita o auditoría. Si se negaren a firmar, se hará 
constar en el acta, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio del documento.  
 
Si como resultado de las auditorías se detectan irregularidades que afecten la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de las entidades, se procederá en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 312. Los órganos internos de control de las dependencias y entidades elaborarán un 
programa anual de trabajo de auditoría que enviarán a la Función Pública, para su aprobación, 
dentro del plazo que ésta determine, el cual contendrá: 
 

I) Los tipos de auditoría a practicar.  
II) Las unidades, programas y actividades a examinar;  
III) Los periodos estimados de realización; y  
IV) Los días hombre a utilizar. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  
 
Artículo 6.- Para el ejercicio de las atribuciones que las leyes, los reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos, confieren expresamente a la Secretaría de la Función Pública, la 
persona titular de dicha Dependencia se auxiliará de las unidades administrativas siguientes 
 
B. Órganos Internos de Control en las Dependencias, incluyendo los de sus órganos 
administrativos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal: 
 
1.Titularidad del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; 
2.Titularidad del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, y 
3.Titularidad del Área de Responsabilidades 
 
Para efectos de lo previsto en las fracciones XI, XII y XXIV del artículo 37 y artículo 44 de la Ley 
Orgánica Federal. 
 
Artículo 37.- Las personas titulares de los Órganos Internos de Control tienen en las 
Dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o las Entidades en 
las que sean designados, las mismas facultades que este Reglamento otorga a los titulares de 
sus áreas, siempre que estas no sean ejercidas en contravención de lo dispuesto en el artículo 
115 de la Ley de Responsabilidades. Asimismo, tienen las facultades siguientes: 
 

I. Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a 
cargo de los servidores públicos o de los particulares por conductas sancionables en 
términos de la Ley de Responsabilidades y por excepción investigar y calificar las 
faltas administrativas que detecte, así como llevar a cabo las acciones que procedan 
conforme a dicha Ley; 

II. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las 
sanciones respectivas, cuando se trate de faltas administrativas no graves, así como 
remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los procedimientos de 
responsabilidad administrativa cuando se refieran a faltas administrativas graves y por 
conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades, para 
su resolución en términos de dicha Ley; 

III. Analizar y verificar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, así como la constancia de presentación de declaración fiscal de los 
servidores públicos y, en caso de no existir anomalías, expedir la certificación 
correspondiente, la cual se anotará en el Sistema de Evolución Patrimonial o 
habiéndolas, turnar al área de quejas, denuncias e investigaciones para iniciar la 
investigación que permita identificar la existencia de presuntas faltas administrativas; 

IV. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de 
inspección que practiquen las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría 
a las Dependencias, las Entidades y los fideicomisos públicos no paraestatales, 
mandatos y contratos en los casos en que así se determine; 

V. Conocer, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de sanción a 
proveedores, licitantes o contratistas; 

VI. Atender y proporcionar la información y documentación que solicite la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control y demás Unidades Administrativas 
competentes de la Secretaría, que permita dar cumplimiento a las políticas, planes, 
programas y acciones relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Nacional de Fiscalización; 

VII. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos; 

VIII. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se 
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interpongan en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las áreas de 
responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y 
sanciones a personas físicas o morales, previstos en las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

IX. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en los casos en que la persona titular de la Secretaría 
así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante 
acuerdo de la persona titular de la Subsecretaría de Combate a la Corrupción; 

X. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaría, así 
como expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los 
archivos del Órgano Interno de Control; 

XI. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, evaluación y mejora de la 
gestión gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas que en esas materias 
expida la persona titular de la Secretaría, y la política de control interno y la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización 
continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los 
recursos públicos; 

XII. Verificar el cumplimiento de las políticas que establezca el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, así como los requerimientos de información que, en 
su caso, soliciten los entes públicos en el marco de dicho Sistema; 

XIII. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección, e informar 
de su resultado a la persona titular de la Secretaría, así como a los responsables de 
las unidades administrativas auditadas y a los titulares de las Dependencias y 
Entidades, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora 
de su gestión. 

 Las auditorías, revisiones y visitas de inspección a que se refiere esta fracción podrán 
realizarse por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, 
denuncias e investigaciones, auditoría interna, de desarrollo y mejora de la gestión 
pública, o bien, en coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría u 
otras instancias externas de fiscalización; 

XIV. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Órgano 
Interno de Control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el 
correcto ejercicio del presupuesto; 

XV. Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante sus 
homólogos en el ámbito local; 

XVI. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias o Entidades en las que 
se encuentren designados, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones, incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada 
con la comisión de las faltas administrativas a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, 
conforme a dichas disposiciones, así como brindar la asesoría que les requieran 
dichos entes públicos en el ámbito de sus competencias; 

XVII. Atender y proporcionar la información que les sea requerida por la Dirección General 
de Transparencia y Gobierno Abierto, en términos de las disposiciones jurídicas en 
materia de transparencia, acceso a la información y de datos personales que genere, 
obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa; 

XVIII. Llevar a cabo programas específicos tendentes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, 
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conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría; 

XIX. Implementar los mecanismos internos que prevengan e inhiban actos u omisiones 
que pudieran constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por el 
Sistema Nacional Anticorrupción; 

XX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales, según corresponda, en el ámbito de su competencia; 

XXI. Coadyuvar en el seguimiento de estrategias para la Ciudadanización de los esquemas 
de Contraloría Social que determine el Ejecutivo Federal en las Dependencias y 
Entidades en las que se encuentran designados; 

XXII. Admitir y substanciar los recursos de reclamación y dar cuenta al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa para que este emita la resolución correspondiente; 

XXIII. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
o de imponer sanciones a un servidor público, cuando se advierta que se cumplen los 
requisitos que establece la Ley de Responsabilidades; 

XXIV. Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del recurso de 
inconformidad, sobre la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de imponer sanciones; 

XXV. Vigilar que las Dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos 
desconcentrados, o las Entidades en las que sean designados, den cumplimiento a 
las medidas de austeridad republicana; 

XXVI. Atender los exhortos, oficios de colaboración o solicitudes de diligencias requeridas 
por las Unidades Administrativas de la Secretaría conforme a las instrucciones 
solicitadas, y 

XXVII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
les encomienden la persona titular de la Secretaría y la persona titular de la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 

 
Las personas titulares de las Unidades de Responsabilidades tienen las facultades a que se 
refieren las fracciones I, II, VII, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVI 
y XXVII de este artículo. 
 
Las personas titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades en el ejercicio de las facultades que se les confieren en este artículo, 
atenderán los objetivos, políticas y prioridades que dicte la persona titular de la Secretaría a 
través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control o de las personas titulares 
de las Subsecretarías. Las personas titulares de las Unidades de Responsabilidades atenderán 
también el régimen especial aplicable a las empresas productivas del Estado. 
 
Artículo 38.- Las personas titulares de las áreas de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de 
la Gestión Pública, Quejas, Denuncias e Investigaciones y Responsabilidades de los Órganos 
Internos de Control tienen respecto de las Dependencias, incluyendo sus órganos 
administrativos desconcentrados, o las Entidades en las que sean designados, sin perjuicio de 
las que corresponden a los titulares de dichos Órganos, las facultades siguientes: 
 

I. Las personas titulares del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública: 

1. Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las Unidades Administrativas de la 
Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorías y visitas de 
inspección que les instruya la persona titular del Órgano Interno de Control, así como 
suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditorías y 
visitas de inspección a la persona titular del Órgano Interno de Control, a la Secretaría y 
a los responsables de las unidades administrativas auditadas, así como hacer del 
conocimiento de las autoridades investigadoras los actos u omisiones por presuntas 
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faltas administrativas de servidores públicos y particulares que hubieren sido detectados 
en la auditoría, visita de inspección o en el seguimiento de las observaciones a través del 
informe de irregularidades detectadas; 

2. Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las Unidades Administrativas de la 
Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorías, revisiones y visitas 
de inspección que se requieran para determinar si las Dependencias y Entidades, 
cumplen con las normas, programas y metas establecidos e informar los resultados a los 
titulares de las mismas, así como evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 
sus objetivos, además de proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el 
logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que el 
otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo; 

3. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas 
de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas 
de fiscalización; 

4. Proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que, en la 
materia, se deban incorporar al plan anual de trabajo y de evaluación de dicho Órgano; 

5. Verificar el cumplimiento de las normas de control interno, evaluación de la gestión 
pública, protección de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, 
defensa a víctimas de la corrupción e impunidad y esquemas de vigilancia ciudadana 
que emita la Secretaría, así como elaborar los proyectos de normas complementarias 
que se requieran; 

6. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, 
informando periódicamente el estado que guarda; 

7. Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas 
y objetivos de las Dependencias y Entidades; 

8. Promover el desarrollo administrativo, sistematización, modernización y mejora de la 
gestión pública en las Dependencias y Entidades, mediante la implementación e 
implantación de acciones, programas y proyectos en esta materia; 

9. Participar en el proceso de planeación que desarrollen las Dependencias y Entidades en 
la que sean designados, para el establecimiento y ejecución de compromisos y acciones 
de mejora de la gestión, sistematización de procesos o para el desarrollo administrativo 
integral, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría; 

10. Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en las 
Dependencias y Entidades en la que sean designados, en temas como: 

a) Planeación estratégica; 

b) Trámites, servicios y procesos de calidad; 

c) Participación ciudadana; 

d) Mejora regulatoria interna y hacia particulares; 

e) Recursos humanos, servicio profesional de carrera y racionalización de estructuras; 

f) Austeridad y disciplina del gasto, y 

g) Transparencia y rendición de cuentas. 
 Para efectos de este numeral, los titulares de estas áreas, realizarán investigaciones, 

estudios y análisis, para asesorar a las Dependencias y Entidades en los temas señalados; 

11. Participar con una visión de equidad de género en los comités técnicos de selección de 
las Dependencias sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; 

12. Promover, en el ámbito de las Dependencias y Entidades, el establecimiento de 
pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la 
transparencia y el combate a la corrupción e impunidad a través de una efectiva 
rendición de cuentas; 

13. Proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que, en 
materia de control interno y evaluación de la gestión pública, se deban integrar al plan 
anual de trabajo y de evaluación; 
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14. Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo 
integral, modernización, sistematización, mejora de la gestión pública, Ciudadanización, 
así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones 
derivadas de dichos programas o estrategias; 

15. Dar seguimiento a las acciones que implementen las Dependencias y Entidades para la 
mejora y sistematización de sus procesos, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles asesoría en materia de 
desarrollo administrativo, adopción de mejores prácticas y Ciudadanización; 

16. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan las 
Dependencias y Entidades en materia de desarrollo administrativo integral, 
modernización, sistematización, mejora de la gestión pública y Ciudadanización; 

17. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la 
gestión institucional y de buen gobierno, al interior de las Dependencias y Entidades, a 
fin de asegurar el cumplimiento de las normas, metas y objetivos; 

18. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

19. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias y Entidades en las que 
sean designados, la información, documentación y su colaboración para el cumplimiento 
de sus atribuciones; 

20. Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los 
resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias 
definidas por la persona titular de la Secretaría, a las Dependencias y Entidades en las 
que sean designados; 

21. Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción a las Dependencias y Entidades en las que sean designados, con el 
objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su 
desempeño, control interno, fiscalización y evaluación de la gestión pública; 

22. Implementar acciones de fiscalización, vigilancia y seguimiento encaminadas a 
comprobar el apego y cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad 
republicana en las Dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos 
desconcentrados, o las Entidades en las que sean designados, y 

23. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones 
que le encomiende la persona titular de la Secretaría y la persona titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente; 

II. Las personas titulares de las Áreas de Quejas, Denuncias e Investigaciones: 

1. Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que pudieran 
constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares por 
conductas sancionables, de conformidad con la Ley de Responsabilidades, incluidas las 
que deriven de los resultados de las auditorías practicadas por las autoridades 
competentes, o en su caso, de auditores externos; 

2. Recibir las denuncias que se formulen en contra de personas físicas o morales por 
infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y demás 
disposiciones en materia de contrataciones públicas; 

3. Practicar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por las autoridades 
competentes, las investigaciones por posibles actos u omisiones que pudieran constituir 
faltas administrativas por parte de los servidores públicos o de los particulares por 
conductas sancionables, en términos de la Ley de Responsabilidades, con excepción de 
aquellas que deba llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, 
por acuerdo de la persona titular de la Secretaría, así como informar a dicha unidad 
administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos de 
investigación que conozca; 

4. Practicar de oficio o por denuncia las investigaciones en contra de personas físicas o 
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morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 
demás disposiciones en materia de contrataciones públicas, con excepción de aquellas 
que deba conocer la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones 
Públicas, así como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que guarde la 
tramitación de los procedimientos de investigación que conozca. 

 Para efectos del párrafo anterior, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite y llevar a 
cabo toda clase de diligencias; 

5. Citar a cualquier servidor público que pueda tener conocimiento de hechos relacionados 
con presuntas responsabilidades administrativas a fin, de constatar la veracidad de los 
mismos, así como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que 
permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa del servidor público o del 
particular por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 

6. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar 
debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice con 
motivo de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades; 

7. Solicitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de la 
investigación en términos de la Ley de Responsabilidades, incluyendo aquella que las 
disposiciones jurídicas consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre 
que esté relacionada con la comisión de faltas administrativas a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, 
conforme a dichas disposiciones; 

8. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

9. Formular requerimientos de información a particulares que sean sujetos de investigación 
por haber cometido presuntas faltas administrativas, en términos de la Ley de 
Responsabilidades; 

10. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que 
realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente cuando así proceda, así como 
el informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo a la autoridad 
substanciadora en el que se incluirá la calificación de la falta administrativa; 

11. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a 
juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las Dependencias o Entidades, 
a efecto de que dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda; 

12. Auxiliar a la persona titular del Órgano Interno de Control en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos 
en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas de las Dependencias y 
Entidades y a cualquier persona física o moral, la información que se requiera para el 
esclarecimiento de los hechos; 

13. Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los 
actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera y substanciar su 
desahogo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

14. Realizar la valoración de la determinación preliminar que formulen las Dependencias 
sobre el incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones de los servidores 
públicos de carrera, en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento; 

15. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

16. Promover los recursos que como autoridad investigadora le otorga la Ley de 
Responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
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17. Imponer las medidas de apremio que establece la Ley de Responsabilidades para las 
autoridades investigadoras para hacer cumplir sus determinaciones, y solicitar las 
medidas cautelares que se estimen necesarias para la mejor conducción de sus 
investigaciones; 

18. Formular denuncias ante el Ministerio Público, cuando advierta la presunta comisión de 
delitos y coadyuvar en el procedimiento penal respectivo cuando exista enriquecimiento 
inexplicable de servidores públicos; 

19. Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial de los 
declarantes y verificar que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal; 

20. Realizar de manera directa o por instrucciones de la persona titular del Órgano Interno 
de Control la verificación aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores 
públicos, así como de su evolución patrimonial, emitiéndose, en su caso, la certificación 
correspondiente por no detectarse anomalía, la cual se anotará en el Sistema de 
Evolución Patrimonial, o iniciar la investigación respectiva, en caso de detectarlas; 

21. Solicitar a los declarantes la información que se requiera para verificar la evolución de su 
situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y 
dependientes económicos directos; 

22. Recibir las impugnaciones de las calificaciones de las faltas administrativas no graves e 
instruir la elaboración del informe que justifique la calificación impugnada, la integración 
del expediente, correr traslado a la Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas que corresponda y atender sus requerimientos; 

23. Emitir recomendaciones para implementar mejoras cuando resulte procedente, a partir 
de la información que se obtenga de las investigaciones que se realizan o cuando exista 
recurrencia de quejas en un trámite o servicio, y 

24. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones 
que le encomiende la persona titular de la Secretaría y la persona titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente. 

 Las personas titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones de las Unidades 
de Responsabilidades tienen las facultades a que se refieren los numerales 1, 3, 5 a 10, 12 
y 15 a 23 de esta fracción, y 

III. Las personas titulares de las Áreas de Responsabilidades: 

1. Dirigir y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a partir de 
la recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa y sancionar las 
conductas que constituyan faltas administrativas no graves; 

2. Ordenar el emplazamiento del presunto responsable de una falta administrativa para 
que comparezca a la celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes, en 
términos de la Ley de Responsabilidades; 

3. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa que hayan substanciado, incluido el envío de los autos 
originales de los expedientes de responsabilidad administrativa al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa para su resolución, cuando dichos procedimientos se refieran a 
faltas administrativas graves y de particulares por conductas sancionables en términos 
de la Ley de Responsabilidades; 

4. Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención de los 
asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades 
administrativas de las Dependencias y Entidades la información que se requiera para el 
cumplimiento de sus facultades; 

5. Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del recurso de 
inconformidad, sobre la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de imponer sanciones; 
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6. Imponer medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones establecidos en la 
Ley de Responsabilidades; 

7. Imponer las medidas cautelares a que se refiere la Ley de Responsabilidades; 

8. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

9. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los servidores 
públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la 
defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaría; 

10. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con excepción de 
aquellas que deba conocer la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas, por acuerdo de la persona titular de la Secretaría; 

11. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo considera 
conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas; 

12. Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos de sanción a personas 
físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, y demás disposiciones en materia de contrataciones públicas, e imponer 
las sanciones correspondientes, así como informar a la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas sobre el estado que guarda la 
tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepción de los 
asuntos que aquella conozca; 

13. Registrar, mantener actualizado y disponible para la ciudadanía, el Directorio de 
Proveedores y Contratistas Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre los 
asuntos a su cargo; 

14. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
derivadas de las solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o 
contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados con las 
Dependencias y Entidades, en los casos en que, por acuerdo de la persona titular de la 
Secretaría, así se determine. 

 Para efectos de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, así como presidir y 
conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo las diligencias, requerimientos, 
citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar; 

15. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de 
inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de las resoluciones por 
las que se impongan sanciones a personas físicas o morales en los términos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y someterlos a la resolución de la 
persona titular del Órgano Interno de Control; 

16. Admitir y substanciar el recurso de reclamación y dar cuenta al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa para que este emita la resolución correspondiente; 

17. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, o 
de imponer sanciones a un servidor público, cuando se advierta que se cumplen los 
requisitos que establece la Ley de Responsabilidades; 

18. Proponer, previo acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control, las 
acciones en materia de medios alternativos de solución de controversias, cuando 
derivado de la atención de los asuntos de su competencia así se determine; y 

19. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que le 
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encomiende la persona titular de la Secretaría y la persona titular del Órgano Interno de 
Control correspondiente. 

 
Las personas titulares de las áreas de responsabilidades de las Unidades de Responsabilidades 
tienen, en el ámbito de su adscripción, las facultades a que se refieren los numerales 1 a 9, 16, 
17 y 18 de esta fracción. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano 
interno de control en la dependencia o entidad.  
 
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Hospital General de México.  
 
Artículo 1. Se crea el Hospital General de México como un organismo descentralizado del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, que tendrá por objeto coadyuvar a la consolidación del Sistema 
Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los 
estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de su competencia, el 
cual estará sectorizado en la Secretaría de Salud.  
 
Artículo 18. El Hospital General de México, tendrá un órgano interno de control que será parte 
integrante de la estructura del mismo.  
 
Su objetivo será apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del 
organismo.  
 
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a lo dispuesto en la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a los lineamientos que emita la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

OBJETIVO 
 
Supervisar a los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control y áreas que lo 
conforman, para que se desempeñen apegados a los principios de legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito, así como  verificar que las auditorías, visitas de 
inspección, diagnósticos de mejora y intervenciones de control interno, se lleven a cabo en 
cumplimiento irrestricto de las disposiciones y preceptos legales aplicables, constatando que 
éstos se enfoquen al cumplimiento de las metas, objetivos, programas, responsabilidades y 
funciones específicas del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, a través de la 
implementación de acciones que permitan la mejora de procesos, fortaleciendo el control 
interno, identificando los riesgos y posibles actos de corrupción en la Entidad, así como 
inspeccionar que los procedimientos de quejas, denuncias, responsabilidades administrativas, 
inconformidades y sanción a proveedores, se lleven a cabo en estricto apego al marco jurídico 
que los rigen, salvaguardando en todo momento los principios de legalidad, presunción de 
inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 
derechos humanos. En estricto apego al Reglamento Interior de la Secretaria de la Función 
Pública y a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos.  
 

FUNCIONES 
 

1. Dirigir la recepción de denuncias por hechos probablemente constitutivos de Faltas 
Administrativas a cargo de los Servidores Públicos o de los Particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así 
como las investigaciones y calificación de las Faltas Administrativas que se detecten, a 
fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. 

 
2. Conducir la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, la 

imposición de las sanciones respectivas, cuando se trate de faltas administrativas no 
graves, así como disponer la remisión al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 
los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a faltas 
administrativas graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, para su resolución en términos de esta 
Ley. 

 
3. Determinar el análisis y verificación aleatoria de las declaraciones de situación 

patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de los 
Servidores Públicos, y en caso de no existir anomalías, emitir la certificación 
correspondiente, misma que se registrará en el Sistema de Evolución Patrimonial, o 
habiéndolas, determinar el inicio de la investigación a través del área de Quejas y 
Denuncias, a fin de que se identifique la existencia de presuntas Faltas Administrativas. 

 
4. Establecer el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas 

de inspección que practiquen las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de la Función Pública al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 
en los casos en que así se determine, con la finalidad de verificar el cumplimiento. 
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5. Dirigir la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de sanción a 

proveedores, licitantes o contratistas, con el objetivo de verificar la conclusión de la 
resolución. 

 
6. Autorizar el envío de la información y documentación que solicite la Coordinación 

General de Órganos de Vigilancia y Control y demás unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que permita dar 
cumplimiento a las políticas, planes, programas y acciones relacionadas con el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. 

 
7. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 

interpongan los Servidores Públicos, con la finalidad de concluir la resolución. 
 
8. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por los Titulares de las Áreas de 
Responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y 
sanciones a personas físicas y morales, previstos en las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, con el objetivo de supervisar y dar seguimiento hasta su 
conclusión. 

 
9. Dirigir los procedimientos de conciliación previstos en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para que en los casos en que la persona titular de la 
Secretaria de la Función Pública así lo determine, sin perjuicio de que los mismos 
podrán ser atraídos mediante acuerdo de la persona titular de la Subsecretaría de 
Combate a la Corrupción. 

 
10. Dirigir la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias 

jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaria, así como expedir 
las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los archivos del 
Órgano Interno de Control, para llevar a cabo un control de la información. 

 
11. Disponer lo necesario para coadyuvar en el funcionamiento del sistema de control 

interno y la evaluación de la gestión gubernamental; dirigir la vigilancia del 
cumplimiento de las normas que en esas materias expida la persona titular de la  
Secretaría de la Función Pública, y la política de control interno para la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de Servidores Públicos y órganos, a la modernización 
continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa para el correcto manejo de 
los recursos públicos. 

 
12. Dirigir la verificación del cumplimiento a las políticas que establezca el Comité 

Coordinador, así como los requerimientos de información que en su caso soliciten los 
Entes Públicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, para dar 
cumplimiento a lo solicitado y prevenir actos de corrupción. 

 
13. Planear la programación, autorizar y conducir las auditorías, revisiones y visitas de 

inspección e informar de su resultado a la Secretaría de la Función Pública, así como a 
los responsables de las unidades administrativas auditadas y al titular del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga” a fin de determinar, establecer y evaluar las 
acciones que promuevan la mejora de su gestión. 
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14. Dirigir la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Órgano Interno 

de Control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto 
ejercicio del presupuesto, a fin de verificar el cumplimiento a las metas y objetivos 
programados. 

 
15. Disponer la presentación de denuncias por los hechos que las leyes señalen como 

delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante la 
instancia local competente, con el objetivo de realizar el seguimiento y aplicar la 
sanción correspondiente. 

 
16. Emitir los requerimientos a las unidades administrativas del Hospital General de México 

“Dr. Eduardo Liceaga”, de la información necesaria para cumplir con sus atribuciones, 
incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas en la materia consideren con 
carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de 
las faltas administrativas a que se refiere la Ley de Responsabilidades, con la 
obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, conforme a dichas 
disposiciones, así como brindar la asesoría que les requieran dichos entes públicos en 
el ámbito de sus competencias. 

 
17. Dirigir la entrega de la información que sea requerida por la Dirección General de 

Transparencia y Gobierno Abierto, en términos de las disposiciones jurídicas en 
materia de transparencia, acceso a la información y de datos personales que genere, 
obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa, a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable.  

 
18. Establecer programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los Servidores Públicos del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública, por lo que se verificará el cumplimiento a las normas correspondientes. 

 
19. Disponer los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción, para evitar actos de corrupción. 

 
20. Dirigir la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 

públicos federales, según corresponda en el ámbito de la competencia del Órgano 
Interno de Control, para transparentar el uso de los recursos públicos. 

 
21. Apoyar en el seguimiento de estrategias para la ciudadanización de los esquemas de 

Contraloría Social que determine el Ejecutivo Federal y sea aplicable a la Entidad. 
 
22. Dirigir la admisión y substanciar los recursos de reclamación y dar cuenta al Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa para que este emita la resolución que corresponda. 
 
23. Establecer la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, 

o de impones sanciones a un servidor público, cuando se advierta que se cumplen los 
requisitos que establece la Ley de Responsabilidades.  

 
24. Dirigir la tramitación de impugnaciones presentadas a través del recurso presentadas a 

través del recurso de inconformidad sobre la abstención de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa o de imponer sanciones. 
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25. Supervisar que la Entidad, de cumplimiento a las medidas de austeridad republicana. 
 
26. Establecer el seguimiento a los exhortos de oficios de colaboración o solicitudes de 

diligencias requeridas por las Unidades adscritas la Secretaría de la Función Pública. 
 
27. Disponer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las otras disposiciones 

jurídicas, así como aquellas funciones que encomiende la persona titular de la 
Secretaria de la Función Pública y la persona titular de la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

 

Funciones Adicionales 
 
28. Representar al Órgano Interno de Control en los diversos actos de los procesos de 

contratación que regula la normativa en materia de adquisiciones arrendamientos y 
servicios del Sector Público, y los relativos a las Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas, con la finalidad de vigilar su cumplimiento.  
 

29. Emitir en los meses de mayo y noviembre, los informes al Titular de la Secretaría de la 
Función Pública, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las 
acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y 
eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos 
por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; 
las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción 
que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un 
informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por el Órgano Interno 
de Control que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las 
indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. 
 

30. Establecer las acciones pertinentes para mejora de la gestión teniendo como base los 
informes presentados al Titular de la Secretaría de la Función Pública, durante los 
meses de mayo y noviembre. 
 

31. Informar junto con los Titulares de las Áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, 
a solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador, sobre los porcentajes de los 
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, 
en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
informe, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

32. Conducir el taller de enfoque estratégico para presentar a consideración del Titular de 
la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control a través del Comisariato, en el mes 
de noviembre, para elaborar el plan anual de trabajo del año siguiente. 
 

33. Planear, preparar y coordinar, en su carácter de Vocal Ejecutivo, Comités de Control y 
Desempeño Institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, del 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 
 

34. Establecer estrategias que permitan el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales 
y de conflicto de interés que deben presentar los servidores públicos. 
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35. Conducir y supervisar las investigaciones que se estimen pertinentes sobre evolución 

patrimonial y de conflicto de interés, en términos de la normativa que establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 

36. Emitir las sugerencias y comentarios sobre el desarrollo, adquisición, arrendamiento o 
implementación en materia de TIC´s que le sean solicitados por el Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga”, a través de la Herramienta de Gestión Tics. 
 

37. Establecer los procedimientos para el análisis previo y oportuno de los asuntos que 
serán tratados en los diversos comités en los que participa el Órgano Interno de 
Control, ya sea en su calidad de asesor o como invitado, vigilar y verificar el resultado 
del posicionamiento formulado en dichos comités.  
 

38. Evaluar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y 
registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como 
vigilar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. 
 

39. Evaluar la constitución y cumplimiento de funciones del Comité de Transparencia. 
 

40. Evaluar la información y veracidad de los datos que el Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, reporten en el sistema COMPRANET con motivo de los procesos de 
contratación de bienes o servicios, así como de contratación de Obra Pública que 
realizan.  
 

41. Evaluar el cumplimiento y actualización de información en los diversos Sistemas 
Informáticos  que provee la Secretaría de la Función Pública (Sistema Integral de 
Denuncias Ciudadanas (SIDEC), Sistema de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades (SPAR), Sistema de Inconformidades (SIINC), Sistema de 
Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores (SANC), Sistema de 
Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control (SISDO), Plataforma de 
Coordinación Integral de los Órganos de Vigilancia y Control (PCI-OVC), etc.), así 
como, en su caso, de otros sistemas de instancias externas. 
 

42. Instruir al Titular del Área de Quejas y Denuncias, para proponer acciones preventivas 
y recomendaciones derivadas de la investigación, captación y atención de denuncias, a 
fin de promover el mejoramiento del control interno del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”.  
 

43. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del cargo 
para los niveles jerárquicos que correspondan. 
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TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA. 

 

OBJETIVO 

 
Conducir y en su caso realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública u otras instancias externas que constituyen el Sistema 
Nacional de Fiscalización, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, las auditorías 
autorizadas y registradas en el programa anual de auditorías, así como de las visitas de 
inspección que se requieran, así como suscribir el informe correspondiente y comunicar el 
resultado de dichas auditorías y visitas de inspección al Titular del Órgano y a los responsables 
de las unidades administrativas auditadas, además, vigilar la aplicación oportuna de las medidas 
correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías o visitas practicadas, por sí o por las 
diferentes instancias externas de fiscalización.  
 
Planear, dirigir y controlar el establecimiento, promoción, verificación, impulso y seguimiento de 
las acciones que permitan mejorar el desempeño institucional, el control interno y la gestión 
pública, para el cumplimiento de los programas y/o proyectos a través de las áreas que integran 
el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, de forma transparente y con ética, para 
evitar la corrupción y que se cumpla con los objetivos estratégicos institucionales con un 
enfoque preventivo.  
 

FUNCIONES 
 

1. Ordenar y dirigir, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública u otras instancias externas fiscalizadoras, las 
auditorías registradas y autorizadas en el programa anual de auditorías y visitas de 
inspección que les instruya el Titular del OIC, así como, suscribir el informe 
correspondiente y comunicar el resultado al Titular del Órgano Interno de Control, a la 
Secretaría de la Función Pública y a los responsables de las unidades administrativas 
auditadas. 

 
2. Proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro oportuno, 

confiable, completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de las unidades 
auditadas, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados. 

 
3. Vigilar la oportuna aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas y 

preventivas derivadas de las auditorías o visitas de inspección practicadas, por sí o por 
las diferentes instancias que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización. 

 
4. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control, las intervenciones que, en materia de 

auditoría, control interno y la evaluación de la gestión pública se deban integrar al plan 
anual de trabajo y de evaluación, con el objetivo de detectar o prevenir actos de 
corrupción y mejorar los procesos. 

 
5. Participar y preparar la información para su evaluación y seguimiento de las acciones 

de atención a los riesgos establecidos en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión pública, reportadas a la 
Secretaría de la Función Pública a través del Sistema correspondiente. 
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6. Conducir y validar la información relativa a las auditorías y seguimientos de 
observaciones, costos, remuneraciones, entre otras, para alimentar el Sistema 
correspondiente, de la Secretaría de la Función Pública. 

 
7. Aprobar la información que se reporta en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Secretaría de la Función Pública. 
 
8. Aprobar los datos registrados relativos al ejercicio del presupuesto autorizado en el 

Sistema de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública, que se reporta 
mensualmente. 

 
9. Participar en los actos convocados por las diferentes instancias que constituyen el 

Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
10. Determinar las estrategias para el desarrollo de las acciones de capacitación en el 

marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de fortalecer las 
capacidades y habilidades de los servidores públicos del Área de Auditoría Interna, de 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

 
11. Atender las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Área de 

Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 
 
12. Coordinar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 
 
13. Proponer la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y 

Mejora de la Gestión Pública, para integrar, en los meses de mayo y noviembre, el 
informe señalado en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 
14. El Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública deberá de 

pedir información al Área de Quejas para realizar su programa de trabajo, en su caso, 
a petición del Titular, promover auditorías para realizar las investigaciones que así lo 
requieran. 

 
15. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que le 

encomienden el Secretario y el Titular del Órgano Interno de Control correspondiente. 
 
16. Controlar el seguimiento de verificación al cumplimiento de las Normas de Control 

Interno y la evaluación de la gestión pública que emita la Secretaría de la Función 
Pública, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran 
en materia de control interno y la evaluación de la gestión pública, con la finalidad de 
optimizar, mejorar y/o sistematizar procesos y controles para coadyuvar al 
cumplimiento de metas y objetivos Institucionales 

 
17. Verificar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, 

informando periódicamente el estado que guarda, a fin de informar trimestralmente el 
seguimiento de Control Interno. 

 
18. Colaborar con el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, de forma 

permanente en el proceso de evaluación de Administración de Riesgos, para la 
realización del seguimiento a las acciones programadas para evitar su materialización y 
coadyuvar a los objetivos y metas Institucionales. 
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19. Implementar y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la 
gestión pública en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, mediante la 
implementación e implantación de acciones, programas y proyectos en esta materia, 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 
20. Colaborar al proceso de planeación que desarrolle la Entidad, para el establecimiento y 

ejecución de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo 
administrativo integral, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
21. Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión al Hospital General de 

México “Dr. Eduardo Liceaga”, para optimizar los procesos, procedimientos o 
actividades en temas como:1 
 
Planeación estratégica; 
Trámites, servicios y procesos de calidad; 
Participación ciudadana; 
Mejora regulatoria interna y hacia particulares; 
Gobierno digital; 
Recursos humanos y racionalización de estructuras; 
Austeridad y disciplina del gasto, y 
Transparencia y rendición de cuentas. 
 
Para efectos de esta función, los Titulares de las áreas de Auditoría para Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública, realizarán o podrán encomendar investigaciones, 
estudios y análisis, para asesorar al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 
en los temas señalados. 
 

22. Colaborar en el ámbito del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” el 
establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas 
orientados a la transparencia y el combate a la corrupción y rendición de cuentas, a fin 
de que el desempeño de los servidores públicos sea con carácter ético y transparente. 
 

23. Examinar, impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo 
administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública, así como elaborar 
y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de dichos 
programas o estrategias, para conocimiento, implementación de acciones de mejora en 
la Entidad con la finalidad de contribuir al logro de objetivos Institucionales. 
 

24. Coordinar y dar seguimiento a las acciones que implemente el Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga”, para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas en el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles 
asesoría en materia de desarrollo administrativo. 
 

25. Colaborar en los diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guarda 
el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en materia de desarrollo 
administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública, con el objetivo de 
mejorar y optimizar los procedimientos que operan en la Entidad. 
 

26. Participar al fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la 
gestión institucional y de buen gobierno, al interior del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas, metas y objetivos. 
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27. Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los 

resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias 
establecidas por la Secretaría de la Función Pública, al Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga” y verificar el cumplimiento para la mejora y cumplimiento de los 
programas y/o proyectos implementados. 
 

28. Evaluar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, con el objeto de 
adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño, 
control interno, fiscalización y evaluación de la gestión pública.  
 

29. Instruir la implementación de acciones de fiscalización, vigilancia y seguimiento para 
comprobar el cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad republicana en 
la Entidad. 
 

30. Autorizar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, con la finalidad de 
contar con un archivo actualizados y controlado. 
 

31. Autorizar los requerimientos que se realicen a las unidades administrativas del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, para la atención de los asuntos en las 
materias de su competencia. 
 

32. Verificar durante los meses de mayo y noviembre el informe a la Secretaría de la 
Función Pública, relacionado con la información correspondiente al Área de Auditoría 
Interna, de conformidad con lo señalado en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 

33. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones 
que le encomiende el Secretario de la Función Pública y el Titular del Órgano Interno 
de Control correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado o a la normatividad 
correspondiente. 
 

34. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del cargo y 
de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA. 
 

OBJETIVO  
 
Realizar intervenciones de control, diagnósticos de mejora, así como el seguimiento de temas 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así mismo vigilar la transparencia y combate a 
la corrupción en las áreas que conforman la Entidad de acuerdo al establecimiento de bases 
éticas en el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales bajo la supervisión de 
acciones que permitan mejorar el desempeño y la gestión pública.  
 

FUNCIONES 
 
 

1. Realizar intervenciones de control, con base a la programación anual de trabajo del 
Órgano Interno de Control. 
 

2. Revisar el cumplimiento de las normas de control interno, la evaluación de la 
Gestión Pública, promover la protección de Ciudadanos Alertadores Internos y 
Externos de la Corrupción y defensa de víctimas de la corrupción, a fin de dar 
cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública y 
en su caso realizar la evaluación de normas complementarias que se requieran. 
 

3. Participar en la evaluación de la suficiencia y efectividad del control interno 
institucional, e informar los resultados del seguimiento, para la validación del esto 
que guarda correspondiente a las acciones recomendadas.  
 

4. Realizar la solicitud del inventario de riesgos que puedan obstaculizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. 
 

5. Participar en el desarrollo administrativo, sistematización, modernización y la mejora 
de la gestión pública, en la Entidad, mediante la implementación de acciones, 
programas o proyectos, en esta materia, con el objetivo de optimizar y actualizar los 
procedimientos a beneficio de los usuarios de los servicios. 
 

6. Apoyar y auxiliar en el proceso de planeación que desarrolle el Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga”, para el establecimiento y ejecución de compromisos 
y acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo administrativo integral, 
conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública. 
 

7. Asesorar a la Entidad en temas como: planeación estratégica, trámites, servicios y 
procesos de calidad atención y participación ciudadana, mejora regulatoria interna, 
gobierno digital, recursos humanos, racionalización de estructuras, austeridad y 
disciplina del gasto, y transparencia y rendición de cuentas, en correspondencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo Sexenal, para beneficio de los usuarios en la Entidad. 
 

8.  Colaborar con una visión de Equidad de Género en los Comités Técnicos de 
selección en la Entidad. 
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9. Realizar la promoción del establecimiento de pronunciamiento de carácter ético, a 

través de programas orientados a la transparencia y al combate a la corrupción e 
impunidad con una efectiva rendición de cuentas, asimismo con base a las acciones 
del Comité de Transparencia y del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés y en su caso proponer acciones para su eficaz desempeño. 
 

10. Proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control, a través del taller de 
enfoque estratégico las intervenciones en materia, que se deban considerar en el 
plan anual de este Órgano Fiscalizador.  
 

11. Realizar el seguimiento a los programas estrategias de desarrollo integral, 
modernización, sistematización, mejora de la gestión pública, ciudadanización, así 
como elaborar y presentar los reportes periódicos e resultados de las acciones 
derivadas de dichos programas o estrategias, para el cumplimiento de objetivos 
estratégicos. 
 

12. Llevar a cabo el seguimiento de la implementación de acciones de mejora en los 
procesos a fin de coadyuvar en el cumplimiento de objetivos estratégicos, con 
enfoque preventivo para adoptar mejores prácticas y ciudadanización. 
 

13. Elaborar diagnósticos en materia de desarrollo administrativo, modernización y 
mejora de la gestión pública, para promover acciones eficaces para el cambio de los 
procedimientos. 
 

14. Impulsar el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la 
gestión institucional, a fin de validar el cumplimiento de las normas, metas y 
objetivos.  
 

15. Realizar los registros de los asuntos competentes al área, así como, la solicitud de 
expedición e copias certificadas cuando se requieran y la elaboración de solicitudes 
de información a las unidades administrativas de la Entidad, para el cumplimiento de 
las funciones.  
 

16. Establecer acciones preventivas y de transformación derivas de los resultados de las 
diversas evaluaciones llevadas cabo a los programas, trámites y servicios de la 
Entidad y definidas por la persona titular de la Secretaria a la Entidad.  
 

17.  Validar las recomendaciones del Comité Coordinados del Sistema Nacional 
Anticorrupción a la Entidad, para implementar medidas para el fortalecimiento 
institucional y mejora de la gestión pública. 
 

18. Recomendar acciones de fiscalización, vigilancia y seguimiento para comprobar el 
apego y cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad republicana. 
 

19. Aplicar encuestas de satisfacción a usuarios, servidores públicos y educandos, en 
las áreas y/o unidades médicas para determinar acciones que permitan reducir 
requisitos administrativos y optimizar su otorgamiento. 
 

20. Validar el cumplimiento de los Manuales Administrativos de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos, y 
Guía en materia de Gobierno Abierto, a fin de mejorar los procesos. 
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21. Integrar las carpetas de archivo correspondiente en la materia con base a la 

normatividad vigente, para contar la información cuando así se requiera. 
 

22. Llevar a cabo durante los meses de mayo y noviembre el informe a la Secretaria de 
la Función Pública, relacionado con la información correspondiente al Área de 
Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

23. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende el Secretario de la Función Pública y el Titular del 
Órgano Interno de Control correspondiente, para cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
 

24. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

OBJETIVO  
 
Proponer y realizar diagnósticos de mejora e intervenciones de control, determinando la 
implementación de acciones que permitan mejorar los procesos, fortalecer el control interno, 
optimizar el desempeño de la gestión de la Entidad, identificar riesgos y posibles actos de 
corrupción que afecten el cumplimiento de las metas y objetivos instituciones, así como vigilar 
la transparencia y la rendición de cuentas, a través de la promoción de bases éticas, con un 
enfoque preventivo. 
 

FUNCIONES 
 
 

1. Validar y verificar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluación de 
la Gestión Pública, protección de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción, defensa a víctimas de la corrupción e impunidad y esquemas de 
vigilancia ciudadana en apego a la Normatividad emitida por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

2. Apoyar en la realización de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) que el Titular del Órgano interno de Control en su carácter 
de Vocal Ejecutivo de dicho Comité convoca para dar seguimiento al desempeño 
institucional de la Entidad. 
 

3. Revisar y analizar el contenido de la información que se integra en la carpeta 
electrónica en el sistema COCODI presentada en las sesiones de dicho Comité que 
establecido en la Entidad en el cual participa el Órgano Interno de Control.  
 

4. Apoyar en la elaboración de las actas generadas de las Sesiones realizadas por el 
Comité de Control y Desempeño Institucional. 
 

5. Verificar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno, determinar el 
estado que guarda para elaborar los Informes correspondientes. 
 

6. Analizar e identificar los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales, así mismo llevar a cabo el seguimiento y apoyar el 
cumplimiento del Proceso de Administración de Riesgos. 
 

7. Participar y apoyar en el desarrollo administrativo, modernización y la mejora de la 
gestión pública, para mejora y sistematización de los procesos que realiza la 
Entidad, así mismo auxiliar y colaborar en el proceso de planeación que desarrolle la 
Entidad, para el establecimiento y ejecución de compromisos y acciones de mejora 
de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

8. Brindar la asesoría en temas como: planeación estratégica, trámites, servicios y 
procesos de calidad atención y participación ciudadana, mejora regulatoria interna, 
gobierno digital, recursos humanos, servicio profesional de carrera y racionalización 
de estructuras, austeridad y disciplina del gasto, y transparencia y rendición de 
cuentas, para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos. 
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9. Realizar encuestas de satisfacción de trámites y/o servicios para determinar 
acciones que permitan reducir requisitos administrativos para optimizar su 
otorgamiento. 
 

10. Analizar la información que se presentará en las sesiones del Comité de 
Transparencia del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y en su caso, 
proponer acciones para su mejor funcionamiento. 
 

11. Realizar intervenciones de control, en materia de control interno y evaluación de la 
gestión pública, con el propósito revisar los programas estratégicos y/o prioritarios 
de la Entidad a fin de identificar y fortalecer el estado que guarda el control interno, 
identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales, así como los posibles actos de corrupción, proponiendo 
recomendaciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 

12. Verificar el cumplimiento de los Manuales Administrativos de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos, 
Archivo y Gobierno Abierto, para el mejor desempeño de la Entidad. 
 

13. Realizar el dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo 
administrativo integral, modernización, sistematización, mejora de la gestión pública, 
Ciudadanización, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de 
resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias; 
 

14. Verificar la implementación de las acciones que en materia de mejora de la gestión y 
sistematización de los procesos haya establecido el Hospital, se atiendan con 
calidad, oportunidad y suficiencia, participando en los grupos de trabajo que se 
implementen para ello brindándoles la asesoría en materia de desarrollo 
administrativo, adopción de mejores prácticas y Ciudadanización; 
 

15. Llevar a cabo diagnósticos en materia de desarrollo administrativo, modernización y 
mejora de la gestión pública, para proponer acciones de mejora y elevar el nivel de 
control interno. 
 

16. Apoyar en el cumplimiento de las acciones comprometidas para fortalecer una 
cultura de calidad, innovación y mejora continua de sus procesos internos para 
fortalecer el control interno con un enfoque preventivo con asesoría permanente. 
 

17. Registrar y analizar los asuntos de su competencia y realizar las copias certificadas 
de los documentos que se encuentren en sus archivos, en cumplimiento a la 
normatividad aplicable, e integrar las carpetas de archivo correspondiente en la 
materia para dar cumplimiento a la normatividad vigente 
 

18. Colaborar en la realización de los modelos, programas y demás estrategias 
establecidas por la Secretaría de la Función Pública para la mejora del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 
 

19. Definir y proponer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de 
los resultados de las distintas evaluaciones, con la finalidad de que la Entidad de 
cumplimiento a los objetivos institucionales. 
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20. Asesorar al personal del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en la 
atención de las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción al Entidad, con el objeto de implementar las medidas 
necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno, 
fiscalización y evaluación de la gestión pública. 
 

21. Llevar a cabo la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, las versiones 
públicas de las resoluciones con sanciones administrativas firmes para realizar la 
publicación de dichas resoluciones en el portal de internet que corresponda y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

22. Participar en la integración de la información solicitada en el artículo 44 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, en los meses de mayo y noviembre 
el correspondiente a mejora de la gestión. 
 

23. Analizar la información contenida en los requerimientos a las áreas del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, sobre temas de mejora y modernización 
de la gestión para apoyar en las acciones, programas y proyectos e identificar la 
suficiencia, relevancia y pertinencia de la información 
 

24. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende el Secretario de la Función Pública y el Titular del 
Órgano Interno de Control correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
 

25. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA “A” 

 

OBJETIVO  
 
Realizar las auditorías y visitas de inspección que le sean asignadas, dejando evidencia 
suficiente, pertinente, competente y relevante en los papeles de trabajo correspondientes, e 
informar de los hallazgos identificados durante el desarrollo de las mismas. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Realizar las auditorías y visitas de inspección que le sean asignadas, informando de 
los hallazgos identificados durante el desarrollo de las mismas.  
 

2. Proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro oportuno, 
confiable, completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de las unidades 
auditadas, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen 
asignados. 
 

3. Realizar el análisis de la información proporcionada para el seguimiento a la 
atención de las recomendaciones y medidas correctivas y preventivas derivadas de 
las auditorías o visitas de inspección practicadas, por sí o por otras instancias que 
constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización. 
 

4. Elaborar en su caso, los proyectos de requerimientos de información, 
documentación y colaboración necesaria para el cumplimiento del objetivo de la 
auditoría o visita de inspección. 
 

5. Recopilar y organizar la información para el seguimiento de las acciones de atención 
a los riesgos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del Área de 
Auditoria Interna, reportadas a la Secretaría de la Función Pública. 
 

6. Capturar la información relativa a las auditorías y seguimientos de observaciones, 
costos, remuneraciones, entre otras, para alimentar el Sistema correspondiente, de 
la Secretaría de la Función Pública. 
 

7. Publicar la información que se reporta en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 
 

8. Revisar y capturar los datos relativos al ejercicio del presupuesto autorizado en el 
Sistema de Comunicación Social, que se reporta mensualmente. 
 

9. Realizar el registro de los expedientes de Auditoría y Seguimiento, a través del 
Sistema de Organización de Archivos. 
 

10. Proponer acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y 
habilidades. 
 

11. Atender en su caso, las solicitudes de acceso a la información que se requieran al 
Área de Auditoría Interna. 
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12. Recopilar en su caso, la documentación para la certificación de los documentos que 

se encuentren en los archivos del Área de Auditoría Interna.  
 

13. Recopilar la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, para integrar, 
en los meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

14. Elaborar la solicitud de información al Área de Quejas para realizar el PAA, en su 
caso, a petición del Titular, promover auditorías para realizar las investigaciones que 
así lo requieran. 
 

15. Las demás funciones que le encomienden sus superiores en el Área de Auditoría 
Interna. Coordinar y realizar el seguimiento a la oportuna aplicación de las 
recomendaciones y medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías o 
visitas de inspección practicadas. 
 

16. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA “B” 
 

OBJETIVO  
 
Realizar las auditorías y las visitas de inspección que le sean asignadas, dejando evidencia 
suficiente, pertinente, competente y relevante en los papeles de trabajo correspondientes, e 
informar de los hallazgos identificados durante el desarrollo de las mismas. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Realizar las auditorías y visitas de inspección que le sean asignadas, informando de 
los hallazgos identificados durante el desarrollo de las mismas.  
 

2. Proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro oportuno, 
confiable, completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de las unidades 
auditadas, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen 
asignados. 
 

3. Realizar el análisis a la información proporcionada para el seguimiento a la atención 
de las recomendaciones y medidas correctivas y preventivas derivadas de las 
auditorías o visitas de inspección practicadas, por sí o por otras instancias que 
constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización. 
 

4. Elaborar en su caso, los proyectos de requerimientos de información, 
documentación y colaboración necesaria para el cumplimiento del objetivo de la 
auditoría o visita de inspección. 
 

5. Recopilar y organizar la información para el seguimiento de las acciones de atención 
a los riesgos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del Área de 
Auditoria Interna, reportadas a la Secretaría de la Función Pública. 
 

6. Capturar la información relativa a las auditorías y seguimientos de observaciones, 
costos, remuneraciones, entre otras, para alimentar el Sistema correspondiente, de 
la Secretaría de la Función Pública. 
 

7. Publicar la información que se reporta en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 
 

8. Revisar y capturar los datos relativos al ejercicio del presupuesto autorizado en el 
Sistema de Comunicación Social, que se reporta mensualmente. 
 

9. Realizar el registro de los expedientes de Auditoría y Seguimiento, a través del 
Sistema de Organización de Archivos. 
 

10. Proponer acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y 
habilidades. 
 

11. Atender en su caso, las solicitudes de acceso a la información que se requieran al 
Área de Auditoría Interna. 
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12. Recopilar en su caso, la documentación para la certificación de los documentos que 

se encuentren en los archivos del Área de Auditoría Interna.  
 
 

13. Recopilar la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, para integrar, 
en los meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

14. Elaborar la solicitud de información al Área de Quejas para realizar el PAA, en su 
caso, a petición del Titular, promover auditorías para realizar las investigaciones que 
así lo requieran. 
 

15. Las demás funciones que le encomienden sus superiores en el Área de Auditoría 
Interna. Coordinar y realizar el seguimiento a la oportuna aplicación de las 
recomendaciones y medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías o 
visitas de inspección practicadas. 
 

16. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES 
 

OBJETIVO 
 
Determinar las posibles faltas administrativas a cargo de servidores públicos y particulares, 
llevando a cabo la atención e investigación de los expedientes radicados con motivo de las 
denuncias presentadas o, en su caso, de las investigaciones iniciadas de oficio. Lo anterior, con 
el propósito de verificar el apego a la legalidad en el cumplimiento de las funciones de los 
primeros y en el actuar de los segundos en su interacción con la Administración Pública. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Conducir la recepción de las denuncias que se formulen por posibles actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores 
públicos o particulares por conductas sancionables, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades, incluidas las que deriven de los resultados de las auditorías 
practicadas por las autoridades competentes, o en su caso, de auditores externos;  
 

2. Conducir la recepción de las denuncias que se formulen en contra de personas 
físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, y demás disposiciones en materia de contrataciones públicas;  
 

3. Dirigir las investigaciones de oficio, por denuncia o derivado de auditorías 
practicadas por las autoridades competentes, por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas por parte de los servidores públicos o de los 
particulares por conductas sancionables, en términos de la Ley de 
Responsabilidades, con excepción de aquellas que deba llevar a cabo la Dirección 
General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo de la persona titular de la 
Secretaría, así como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que 
guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que conozca;  
 

4. Dirigir las investigaciones de oficio o por denuncia en contra de personas físicas o 
morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 
demás disposiciones en materia de contrataciones públicas, con excepción de 
aquellas que deba conocer la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas, así como informar a dicha unidad administrativa sobre el 
estado que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que 
conozca. Para efectos del párrafo anterior, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite 
y llevar a cabo toda clase de diligencias;  
 

5. Determinar la citación a cualquier servidor público que pueda tener conocimiento de 
hechos relacionados con presuntas responsabilidades administrativas a fin, de 
constatar la veracidad de los mismos, así como solicitarles que aporten, en su caso, 
elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad 
administrativa del servidor público o del particular por conductas sancionables en 
términos de la Ley de Responsabilidades;  
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6. Dirigir y planear las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de 
integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que 
realice con motivo de actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas, de conformidad con la Ley de Responsabilidades;  
 

7. Determinar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia 
de la investigación en términos de la Ley de Responsabilidades, incluyendo aquella 
que las disposiciones jurídicas consideren con carácter de reservada o confidencial, 
siempre que esté relacionada con la comisión de faltas administrativas a que se 
refiere la Ley de Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con 
reserva o secrecía, conforme a dichas disposiciones;  
 

8. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;  
 

9. Planear la formulación de requerimientos de información a particulares que sean 
sujetos de investigación por haber cometido presuntas faltas administrativas, en 
términos de la Ley de Responsabilidades;  
 

10. Emitir los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que 
realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente cuando así proceda, así 
como el informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo a la 
autoridad substanciadora en el que se incluirá la calificación de la falta 
administrativa;  
 

11. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades 
que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de 
adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las 
Dependencias o Entidades, a efecto de que dichas irregularidades se corrijan 
cuando así proceda;  
 

12. Auxiliar a la persona titular del Órgano Interno de Control en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los 
asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas de las 
Dependencias y Entidades y a cualquier persona física o moral, la información que 
se requiera para el esclarecimiento de los hechos;  
 

13. Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera y 
substanciar su desahogo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
 

14. Verificar el registro de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos;  
 

15. Promover los recursos que como autoridad investigadora le otorga la Ley de 
Responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 

16. Conducir las medidas de apremio que establece la Ley de Responsabilidades para 
las autoridades investigadoras para hacer cumplir sus determinaciones, y solicitar 
las medidas cautelares que se estimen necesarias para la mejor conducción de sus 
investigaciones;  
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17. Determinar la formulación denuncias ante el Ministerio Público, cuando advierta la 
presunta comisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento penal respectivo 
cuando exista enriquecimiento inexplicable de servidores públicos;  
 

18. Verificar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial de 
los declarantes y verificar que las declaraciones sean integradas al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal;  
 

19. Dirigir y planificar de manera directa o por instrucciones de la persona titular del 
Órgano Interno de Control la verificación aleatoria de las declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de los 
servidores públicos, así como de su evolución patrimonial, emitiéndose, en su caso, 
la certificación correspondiente por no detectarse anomalía, la cual se anotará en el 
Sistema de Evolución Patrimonial, o iniciar la investigación respectiva, en caso de 
detectarlas;  
 

20. Ordenar la solicitud a los declarantes la información que se requiera para verificar la 
evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o 
concubinarios y dependientes económicos directos;  
 

21. Verificar la recepción de las impugnaciones de las calificaciones de las faltas 
administrativas no graves e instruir la elaboración del informe que justifique la 
calificación impugnada, la integración del expediente, correr traslado a la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda y 
atender sus requerimientos;  
 

22. Emitir recomendaciones para implementar mejoras cuando resulte procedente, a 
partir de la información que se obtenga de las investigaciones que se realizan o 
cuando exista recurrencia de quejas en un trámite o servicio, y  
 

23. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende la persona titular de la Secretaría y la persona titular 
del Órgano Interno de Control correspondiente. Las personas titulares de las áreas 
de quejas, denuncias e investigaciones de las Unidades de Responsabilidades 
tienen las facultades a que se refieren los numerales 1, 3, 5 a 10, 12 y 15 a 23 de 
esta fracción. 
 

24. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS 
 

OBJETIVO 
Atender e investigar las posibles faltas administrativas a cargo de servidores públicos y 
particulares, realizando las diligencias necesarias para la debida integración de los expedientes 
de investigación, con el propósito de verificar el apego a la legalidad en el cumplimiento de las 
funciones de los primeros y en el actuar de los segundos, en su interacción con la 
Administración Pública, así como, en su caso, las faltas relacionadas con el Servicio 
Profesional de Carrera. 
 

FUNCIONES 
 
 

1. Atender las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que pudieran 
constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares por 
conductas sancionables, de conformidad con la Ley de Responsabilidades, incluidas 
las que deriven de los resultados de las auditorías practicadas por las autoridades 
competentes, o en su caso, de auditores externos;  
 

2. Recibir las denuncias que se formulen en contra de personas físicas o morales por 
infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 
demás disposiciones en materia de contrataciones públicas;  
 

3. Atender las investigaciones que se inicien de oficio, por denuncia o derivado de 
auditorías practicadas por las autoridades competentes, por posibles actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas por parte de los servidores 
públicos o de los particulares por conductas sancionables, en términos de la Ley de 
Responsabilidades, con excepción de aquellas que deba llevar a cabo la Dirección 
General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo de la persona titular de la 
Secretaría, así como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que 
guarde la tramitación de los procedimientos de  investigación que conozca;  
 

4. Llevar a cabo los trámites necesarios para la práctica de oficio o por denuncia de las 
investigaciones en contra de personas físicas o morales por infracciones a las 
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y demás disposiciones en 
materia de contrataciones públicas, con excepción de aquellas que deba conocer la 
Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, así 
como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que guarde la 
tramitación de los procedimientos de investigación que conozca. Para efectos del 
párrafo anterior, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite y llevar a cabo toda clase 
de diligencias;  
 

5. Elaborar y supervisar la elaboración de los citatorios dirigidos a cualquier servidor 
público que pueda tener conocimiento de hechos relacionados con presuntas 
responsabilidades administrativas a fin, de constatar la veracidad de los mismos, así 
como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan 
advertir la presunta responsabilidad administrativa del servidor público o del 
particular por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades;  
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6. Llevar a cabo las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de 

integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que 
realice con motivo de actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas, de conformidad con la Ley de Responsabilidades; 
 

7. Elaborar y supervisar la elaboración de solicitudes de la información necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación en términos de la Ley 
de Responsabilidades, incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas consideren 
con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la 
comisión de faltas administrativas a que se refiere la Ley de Responsabilidades, con 
la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, conforme a dichas 
disposiciones;  
 

8. Efectuar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 9. Formular requerimientos de 
información a particulares que sean sujetos de investigación por haber cometido 
presuntas faltas administrativas, en términos de la Ley de Responsabilidades;  
 

9. Elaborar los proyectos de acuerdos que correspondan en los procedimientos de 
investigación que realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente cuando 
así proceda, así como el informe de presunta responsabilidad administrativa para 
turnarlo a la autoridad substanciadora en el que se incluirá la calificación de la falta 
administrativa;  
 

10. Auxiliar al Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en el 
conocimiento previo a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que 
a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las Dependencias o 
Entidades, a efecto de que dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda;  
 

11. Auxiliar en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios 
para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades 
administrativas de las Dependencias y Entidades y a cualquier persona física o 
moral, la información que se requiera para el esclarecimiento de los hechos;  
 

12. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos;  
 

13. Proponer la promoción de los recursos que como autoridad investigadora le otorga 
la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 

14. Proponer la imposición de las medidas de apremio que establece la Ley de 
Responsabilidades para las autoridades investigadoras para hacer cumplir sus 
determinaciones, y solicitar las medidas cautelares que se estimen necesarias para 
la mejor conducción de sus investigaciones;  
 

15. Auxiliar en la formulación de denuncias ante el Ministerio Público, cuando advierta la 
presunta comisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento penal respectivo 
cuando exista enriquecimiento inexplicable de servidores públicos;  
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16. Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial de los 

declarantes y verificar que las declaraciones sean integradas al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal;  
 

17. Auxiliar en la realización de la verificación aleatoria de las declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de los 
servidores públicos, así como de su evolución patrimonial, emitiéndose, en su caso, 
la certificación correspondiente por no detectarse anomalía, la cual se anotará en el 
Sistema de Evolución Patrimonial, o iniciar la investigación respectiva, en caso de 
detectarlas;  
 

18. Solicitar a los declarantes la información que se requiera para verificar la evolución 
de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o 
concubinarios y dependientes económicos directos;  
 

19. Recibir las impugnaciones de las calificaciones de las faltas administrativas no 
graves e instruir la elaboración del informe que justifique la calificación impugnada, 
la integración del expediente, correr traslado a la Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas que corresponda y atender sus requerimientos;  
 

20. Auxiliar en la emisión de recomendaciones para implementar mejoras cuando 
resulte procedente, a partir de la información que se obtenga de las investigaciones 
que se realizan o cuando exista recurrencia de quejas en un trámite o servicio, y  
 

21. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende la persona titular de la Secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control correspondiente y el Titular del Área de Quejas, 
Denuncias e Investigaciones. 
 

22. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 
 

OBJETIVO 
 
Tramitar la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, los de inconformidades y sanción a proveedores, instrumentados en contra 
de servidores públicos, particulares, proveedores y contratistas de la Administración Pública 
Federal, elaborando en su caso los proyectos de resolución que procedan de acuerdo a la 
normatividad aplicable en cada caso, apoyar en la defensa jurídica de las citadas resoluciones, 
así como atender los requerimientos del Secretariado Técnico del Comité Coordinador y las 
solicitudes de acceso a la información, con la finalidad de mejorar el desarrollo humano y 
administrativo de los servidores públicos. 
 

FUNCIONES 
 

1. Dirigir y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a partir 
de la recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa y sancionar las 
conductas que constituyan faltas administrativas no graves, ordenando el 
emplazamiento del presunto responsable de la falta administrativa para que 
comparezca a la celebración de la correspondiente audiencia inicial, citando a las 
demás partes, en términos de la Ley de Responsabilidades, emitiendo los acuerdos y 
resoluciones correspondientes en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que hayan substanciado, incluido el envío de los autos originales de los 
expedientes de responsabilidad administrativa al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para su resolución, cuando dichos procedimientos se refieran a faltas 
administrativas graves y de particulares por conductas sancionables en términos de la 
Ley de Responsabilidades. 
 

2. Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención de los 
asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades 
administrativas de las Dependencias y Entidades la información que se requiera para 
el cumplimiento de sus facultades. 
 

3. Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del recurso de 
inconformidad, sobre la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de imponer sanciones. 
 

4. Imponer medios de apremio y medidas cautelares para hacer cumplir sus 
determinaciones establecidos en la Ley de Responsabilidades. 
 

5. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 
 

6. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los servidores 
públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la 
defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaría. 
 

7. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con excepción 
de aquellas que deba conocer la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas, por acuerdo de la persona titular de la Secretaría. 
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8. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo 

considera conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
 

9. Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos de sanción a personas 
físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, y demás disposiciones en materia de contrataciones públicas, e 
imponer las sanciones correspondientes, así como informar a la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas sobre el estado que guarda la 
tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepción de los 
asuntos que aquella conozca. 
 

10. Registrar, mantener actualizado y disponible para la ciudadanía, el Directorio de 
Proveedores y Contratistas Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre 
los asuntos a su cargo. 
 

11. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
derivadas de las solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o 
contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados con las 
Dependencias y Entidades, en los casos en que, por acuerdo de la persona titular de 
la Secretaría, así se determine. Para efectos de lo anterior, podrá emitir todo tipo de 
acuerdos, así como presidir y conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo las 
diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar. 
 

12. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de 
inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de las resoluciones 
por las que se impongan sanciones a personas físicas o morales en los términos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y someterlos a la resolución de la 
persona titular del Órgano Interno de Control. 
 

13.  Admitir y substanciar el recurso de reclamación y dar cuenta al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa para que este emita la resolución correspondiente. 
 

14.  Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, o de imponer sanciones a un servidor público, cuando se advierta que 
se cumplen los requisitos que establece la Ley de Responsabilidades. 
 

15.  Proponer, previo acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control, las 
acciones en materia de medios alternativos de solución de controversias, cuando 
derivado de la atención de los asuntos de su competencia así se determine. 
 

16.  Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que le 
encomiende la persona titular de la Secretaría y la persona titular del Órgano Interno 
de Control correspondiente. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 
 

OBJETIVO 
Tramitar la substanciación de los procedimientos administrativos de responsabilidades, de 
inconformidades y sanción a proveedores, realizando las diligencias necesarias para la debida 
integración de los expedientes instrumentados en contra de servidores públicos, particulares, 
proveedores y contratistas de la Administración Pública Federal, elaborando en su caso los 
proyectos de acuerdos y resolución que procedan de acuerdo a la normatividad aplicable en 
cada caso, apoyar en la defensa jurídica de las citadas resoluciones, así como atender las 
solicitudes de acceso a la información, con la finalidad de mejorar el desarrollo humano y 
administrativo de los servidores públicos. 
 

FUNCIONES 
 

1. Apoyo para substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a 
partir de la recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa 
proyectando el emplazamiento del presunto responsable de la falta administrativa 
para que comparezca a la celebración de la correspondiente audiencia inicial, en 
términos de la Ley de Responsabilidades, emitiendo los proyectos de acuerdos y 
resoluciones correspondientes en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, incluido el proyecto de envío de los autos originales de los 
expedientes de responsabilidad administrativa al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para su resolución, cuando dichos procedimientos se refieran a faltas 
administrativas graves y de particulares por conductas sancionables en términos de 
la Ley de Responsabilidades. 
 

2. Llevar a cabo los actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de 
responsabilidades, así como solicitar mediante su superior jerárquico a las unidades 
administrativas de las Dependencias y Entidades la información que se requiera 
para el cumplimiento de las facultades del mismo. 
 

3. Dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del recurso de inconformidad, 
sobre la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o 
de imponer sanciones. 
 

4. Llevar los registros de los asuntos de su competencia correspondiente al Área de 
adscripción. 
 

5. Proyectar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los 
servidores públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así 
como realizar la asesoría jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaría. 
 

6. Apoyo para substanciar las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, con excepción de aquellas que deba conocer la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo de la persona 
titular de la Secretaría. 
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7. Coadyuvar con el procedimiento de intervenciones de oficio, si es necesario por 

presumir la inobservancia de las disposiciones en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 
 

8. Apoyo para substanciar los procedimientos administrativos de sanción a personas 
físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, y demás disposiciones en materia de contrataciones públicas. 
 

9. Mantener actualizado y disponible para la ciudadanía, el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre los asuntos 
competencia de su Área de adscripción. 
 

10. Coadyuvar con los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas derivadas de las solicitudes de conciliación que presenten los proveedores 
o contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados con las 
Dependencias y Entidades, en los casos en que, por acuerdo de la persona titular de 
la Secretaría, así se determine. Para efectos de lo anterior. 
 

11. Apoyo en la substanciación de los recursos de revisión que se hagan valer en contra 
de las resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en 
contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a personas físicas o 
morales en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y someterlos a la resolución del superior jerárquico y/o de la persona titular del 
Órgano Interno de Control. 
 

12.  Apoyo para la substanciación del recurso de reclamación para dar cuenta al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante su superior jerárquico, para que 
éste emita la resolución correspondiente. 
 

13.  Proponer, previo acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control, las 
acciones en materia de medios alternativos de solución de controversias, cuando 
derivado de la atención de los asuntos del Área correspondiente lo determine. 
 

14.  Las demás que le encomiende la persona titular del Órgano Interno de Control, el 
Titular del Área de Responsabilidades y sus superiores. 
 

15. Realizar y supervisar el Acta Entrega Recepción al momento se separación del 
cargo y de los niveles jerárquicos que correspondan. 
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VII. GLOSARIO 
 

Acción(es) de mejora 
Actividades determinadas e implantadas por los Titulares y demás servidores públicos de las 
Instituciones para eliminar debilidades de control interno; diseñar, implementar y reforzar 
controles preventivos, detectivos o correctivos; así como atender áreas de oportunidad que 
permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 
 

Acción Correctiva  
Es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. 
 

Acción Preventiva 
Se anticipan a la causa y pretenden eliminarla antes de su existencia. 
 

Actividades de Control  
Denominadas también de regulación, son aquellas por medio de las cuales se establecen 
controles dentro de las actividades del procedimiento, como pueden ser: las revisiones o 
inspecciones, comprobaciones, aprobaciones, autorizaciones. 
 

Administración de riesgos 
El proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, 
supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los 
procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, mediante el análisis de los 
distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones 
que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera 
razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y 
rendición de cuentas. 

 

Áreas de Oportunidad 
La situación favorable en el entorno institucional, bajo la forma de hechos, tendencias, cambios 
o nuevas necesidades que se pueden aprovechar para el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional 

 

Auditor 
Persona que se encuentra señalada en la orden de auditoría para su realización. 

 

Auditoría (pública) 
Actividad independiente de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetivo, 
sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los 
sistemas y procedimientos implantados; de la estructura orgánica en operación y de los 
objetivos, programas y metas alcanzados por las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la 
República con el fin de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, 
imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos 
públicos que les fueron suministrados, así como la calidad y calidez con que prestan sus 
servicios a la ciudadanía. 

 

Autoridad investigadora 
La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la 
Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las 
unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la 
investigación de faltas administrativas. 
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Autoridad Resolutora 
Tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades 
administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las 
Faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares, lo será el Tribunal 
competente. 

 

Autoridad Substanciadora 
La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus 
homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las 
Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la 
Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora. 

 

CGOVC 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 
 

Código de Conducta.  
Instrumento emitido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el 
Hospital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”, que contiene los lineamientos para orientar 
la actuación de las personas servidoras públicas, en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones ante situaciones concretas que se les presenten y que deriven de las funciones y 
actividades propias de la Institución.  
 

Código de Ética.  
Instrumento que tiene por objeto establecer valores, principios y reglas de integridad, que 
orienten la toma de decisiones de las personas servidoras públicas, a fin de que puedan aspirar 
a la excelencia en el desempeño de sus funciones. 
 

Comité Coordinador 
Instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 
Órgano colegiado al interior de las Instituciones de la APF, en apoyo a los Titulares de las 
mismas, que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a impulsar el 
establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, y al análisis y seguimiento de la 
detección y administración de riesgos. 
 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).  
Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior del Hospital General de 
México, “Dr. Eduardo Liceaga” el cual coadyuva en la emisión, aplicación y cumplimiento del 
Código de Ética y de Conducta. 
 

Comité de Transparencia (CT) 
Es el máximo Órgano colegiado dentro del Hospital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”, 
encargado de atender y resolver los asuntos en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 
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Conflicto de Interés 
La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 
Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

 

Control Interno 
Proceso efectuado por el Titular, la Administración, en su caso el Órgano de Gobierno, y los 
demás servidores públicos de una institución, que tiene como fin con el objeto de proporcionar 
un grado de seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales 
y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la 
integridad en los objetivos de la Dependencia, Entidad, u Órgano Desconcentrado o 
Descentralizado de que se trate. 

 

Denuncia 
Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una 
persona, y se hacen del conocimiento de la autoridad por un tercero. 

 

Denunciante 
La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las autoridades investigadoras, 
con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas 
administrativas.  

 

Desarrollo Administrativo 
Es la evolución del proceso administrativo en las áreas funcionales de las unidades 
administrativas. 

 

Eficacia 
Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 
tiempo determinado. 

 

Eficiencia 
Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. 

 

Estructura Orgánica 
Es la organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y se especifica la 
división de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir entre las diferentes áreas 
o unidades organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos, es igualmente 
un marco administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. 
Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad, donde se establecen 
niveles jerárquicos-funcionales de conformidad con las atribuciones que a la misma le asigna la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Evidencia 
Comprobación de información y datos, que sean importantes con respecto a lo que se examina 
(pertinencia) y que pueda acreditar la emisión de una opinión de los auditores; las pruebas que 
se obtienen deben ser suficientes, competentes y relevantes. 

 

Faltas Administrativas 
Vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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Igualdad de Género 
Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades 
al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica cultural y familiar. 
 

Inconformidad 
Es la instancia entendida como una conducta del particular que pide, solicita o en cualquier 
forma excita o activa las funciones de los órganos de fiscalización. 
 

Intervención de Control 
Es una revisión que realiza personal del OIC y tiene como objetivos identificar el estado que 
guarda el control interno de los programas estratégicos y prioritarios de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, fortalecer el control interno; anticiparse a 
riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de 
corrupción. 
 

Jefe de Grupo 
Al auditor designado de esa manera en las órdenes de auditoría que emitan las Unidades 
auditoras, como encargado de supervisar la ejecución de la auditoría y de verificar que la 
actividad del equipo auditor participante se apegue a las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

 

Licitante 
Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de  
 

Matriz de Administración de Riesgos 
 La herramienta que refleja el diagnóstico general de los riesgos para identificar estrategias y 
áreas de oportunidad en la Institución, considerando las etapas de la metodología de 
administración de riegos 

 

Mejora de Procesos 
Es un medio por el cual una organización puede lograr un cambio en su nivel de productividad, 
costos, rapidez, servicio y calidad a través de la aplicación de herramientas y técnicas 
enfocadas al análisis de los procesos y los elementos que intervienen en los mismos 
orientándolos hacia la satisfacción del usuario. 

 

Normatividad 
Conjunto de normas, políticas, lineamientos, manuales y procedimientos emitidos por una 
unidad administrativa competente, con la finalidad de dirigir hacia los objetivos deseados la 
formulación, ejercicio, control y evaluación administrativa, estableciendo el marco de actuación 
al que deberán sujetarse las demás áreas y unidades administrativas. 

 

Notificación 
Acto a través del cual se da a conocer a los interesados una determinación emitida por la 
autoridad.  

 

Perspectiva de género 
Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar 
y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar 
con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 
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Objetivos Estratégicos 
Elementos de planeación para un determinado sector de la Administración Pública Federal, 
definidos por las dependencias coordinadoras de sector a través de los programas sectoriales 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaboren, y que constituyen una expresión 
de los fines últimos que se fijan con base en los objetivos, estrategias y prioridades contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Observaciones 
Documento donde se hace constar los principales resultados que determinan presuntas 
irregularidades o incumplimientos normativos. 
 

OIC 
Órgano Interno de Control.  

 

Orden de Auditoría 
Documento que protocoliza el inicio de los trabajos de auditoría en una unidad auditada. 

 

Organigrama 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica, así como las relaciones entre las áreas 
que la componen. 

 

PAT 

Plan Anual de Trabajo Documento que establece el trabajo a realizarse especificando la 
unidad administrativa en donde ha de llevarse a cabo las auditorías, revisiones de control, 
mejora de procesos, el tiempo que se ha de invertir en ellas y la fuerza de trabajo que se va a 
utilizar por las áreas que integran el Órgano Interno de Control. 

 

Procedimiento Administrativo 
Procedimiento mediante el cual se pueden imponer sanciones administrativas a los servidores 
públicos que hayan incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

 

Proveedor 
Aquella persona física o moral que celebra contratos con la Dependencia o Entidad.  
 

Queja 
Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una 
persona, misma que los hace del conocimiento de la autoridad. 

 

Recomendaciones 
Acciones específicas que van dirigidas a quien corresponda emprenderlas, por lo que los 
auditores deberán incluirlas en sus informes, cuando basadas en los hallazgos 
correspondientes, se demuestre que exista la posibilidad de mejorar la operación y el 
desempeño; se dividen en correctivas y preventivas. 

 

Recurso de Inconformidad 
Impugnación de la calificación o abstención de los hechos. Tendrá como efecto que no se inicie 
el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en cuanto este sea resuelto. 
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Recurso de Revisión 
Medio de impugnación de los actos administrativos, tales como las resoluciones en las que se 
resuelva la instancia de la inconformidad o se impongan las sanciones que por infracción a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sean acreedores los licitantes, proveedores 
o contratistas y que tiene por objeto la defensa de los derechos o intereses jurídicos de los 
afectados que han dado origen a los actos impugnados. 

 

Recurso de Revocación 
Medio legal con el que cuenta el servidor público afectado en sus derechos o intereses, por una 
resolución administrativa emitida conforme a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas o la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, para impugnarla ante la propia autoridad que la dictó a fin de que la revoque, 
modifique o confirme, una vez comprobada su legalidad o ilegalidad. 

 

Rendición de Cuentas: Condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede 
evaluar de manera informada las acciones de los servidores públicos, demandar la 
responsabilidad en la toma de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en caso de 
ser necesario. 

 

Resolución: Acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o 
administrativa.  

 

Responsabilidad Administrativa: Aquella en que incurre un servidor público por realizar actos 
u omisiones que afecten la honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

 

Riesgos: Incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar el logro de los 
objetivos. El riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad. 

 

Seguimiento de Observaciones: Revisión y comprobación de las acciones realizadas por el 
auditado para atender, en tiempo y forma, las recomendaciones propuestas en las cédulas de 
observaciones. 

 

Servidor Público 
Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el 
ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Sistema de Control Interno Institucional 
El conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan 
entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, 
organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para 
dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de 
sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de 
cumplimiento de la ley.  

 

Sistema Nacional Anticorrupción 
Instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a 
través de un Comité. 
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Suspensión Administrativa 
Decisión por la que se deja pendientes los efectos de un acto administrativo. Esta decisión de 
paralizar la ejecución del acto puede ser tomada por la Administración o los Tribunales. Es una 
medida compensatoria de la lentitud en la resolución de los recursos, impidiéndose así que la 
ejecutividad produjera una situación no reversible cuando la resolución del recurso se dictara a 
favor del administrado recurrente.  
 

TOIC 
Titular del Órgano Interno de Control. 

 

Unidad (es) fiscalizadora(s) 
A los entes fiscalizadores, como son: la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de 
Auditoría Gubernamental; la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública; el Titular del Órgano 
Interno de Control, los Despachos de Auditores Externos, así como al Titular del Área de 
Auditoría la Dependencia, Entidad, u Órgano Desconcentrado o Descentralizado de que se 
trate. 
 

Visita de inspección 
Actividad independiente que permite analizar una o más operaciones, procesos o 
procedimientos o el cumplimiento de disposiciones legales o administrativas, con un objetivo 
específico o determinado, con carácter preventivo o correctivo y, en su caso, proponer 
acciones concretas y viables que redundan en la solución de la problemática detectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




