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Establecer las acciones de coordinación y colaboración 
institucional entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los 
Órganos de Control de las entidades federativas, para promover:  
 
§ El fortalecimiento del control interno y el seguimiento adecuado 
y oportuno de los programas y fondos federales. 
§ La mejora del marco normativo y la eficiencia en la fiscalización 
de los recursos públicos, así como el homologar e impulsar la 
creación de capacidades. 
§ El fortalecimiento del marco jurídico que regula la operación de 
diversos fondos y programas federales, y la homologación de 
criterios para la aplicación de responsabilidades administrativas. 
§ La difusión de mejores prácticas y publicaciones en materia de 
transparencia. 
§ El incremento en la cobertura y difusión de las acciones de 
contraloría social y de la cultura de la legalidad. 
§ El cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el fortalecimiento de los procesos de entrega-
recepción de los entes públicos locales. 
 
Lo que coadyuvará a alcanzar mayores niveles de eficiencia, 
eficacia y productividad en la gestión pública local, 
contribuyendo a la mejora de la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

2

01 | Objetivo 



Región 
Noroeste 

Sistema de Control Interno y Seguimiento a Programas Federales 
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Línea de Acción I 

CONTROL INTERNO

Proyectos 1.  Revisar y analizar el documento denominado “Marco Integrado de 
Control Interno para el Sector Público” y generar aportaciones para su 
implementación en las entidades federativas, en el marco del Sistema 
Nacional de Fiscalización (SNF). 

2.  Diseñar, promover y coordinar conjuntamente con la SFP y el SNF, un 
programa de capacitación sobre el “Marco Integrado de Control 
Interno para el Sector Público”, a través de cursos y talleres de 
inducción y asesoría, dirigidos al personal involucrado de los Órganos 
Estatales de Control (OEC). 

Región Noroeste 4



Línea de Acción I 

CONTROL INTERNO

Proyectos 3.  Actualizar y homologar la metodología del Sistema de Evaluación de            
Control Interno (SECI), y promover su aplicación en las entidades   
federativas.  

 
4.  Diseñar e implementar, por parte de los OEC, guías con metodología 

para verificar el proceso de Control Interno en los entes locales 
ejecutores de recursos federales. 

Región Noroeste 5



SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES 
EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS LOCALES 

Línea de Acción II 

Proyectos 

Región Noroeste 6

1.  Elaborar una metodología con procedimientos e indicadores de 
gestión para el seguimiento a programas y fondos federales en las 
entidades federativas. 

2.  Diseñar y desarrollar un sistema informático que sirva como 
herramienta para el seguimiento a programas y fondos federales. 

3.  Implementar un programa piloto de seguimiento a programas y fondos 
federales. 



Línea de Acción 
III FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE 

CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN. 

Proyectos 

Región Noroeste 7

1.  Impulsar la implementación y seguimiento de Acuerdos de 
Coordinación Estado-Municipios en las entidades federativas. 

2.  Promover y asesorar en coordinación con la SFP, el funcionamiento de 
las comisiones de contralores Estado-Municipios. 

3.  Diseñar, promover y coordinar conjuntamente con la SFP, acciones de 
seguimiento a los procesos de contrataciones y obra pública, para 
verificar que los entes públicos obligados registren la información 
conducente en los sistemas CompraNet y BEOP. 

4.  Analizar los resultados del SINAI y proponer adecuaciones para 
mejorar y actualizar su aplicación.  



Región 
Noreste 

Auditoría y Creación de Capacidades 
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HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES

Línea de Acción I 

Proyectos 

Región Noreste 

1.  Continuar con la estrategia de capacitación en materia de Auditoría 
Gubernamental y actualizar sus contenidos. 

2.  Detectar las necesidades de capacitación de los OEC respecto al perfil 
de Auditor Gubernamental, así como diseñar la estrategia y contenidos 
de la capacitación. 
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NORMAS PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FISCALIZACIÓN 

Línea de Acción II 

Proyectos 

Región Noreste 10

1.  Fortalecer y concientizar al personal auditor a través de cursos de 
inducción, respecto de la aplicación de los tres primeros niveles de 
Normas Profesionales de Auditoría. 

2.  Evaluar el grado de cumplimiento en la aplicación de las Normas 
Profesionales de Auditoría mediante herramientas de medición. 



AUDITORÍA

Línea de Acción 
III 

Proyectos 

Región Noreste 

1.  Continuar en coordinación con la SFP, la elaboración de Lineamientos 
de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, y 
actualización  de los ya emitidos. 

2.  Impartir cursos y talleres de inducción, asesoría y seguimiento para la 
aplicación de los lineamientos emitidos. 

3.  Desarrollar un sistema informático para la planeación, ejecución, 
informe y seguimiento de observaciones determinadas en las 
auditorías practicadas.  

4.  Participar en la elaboración del mapa de fiscalización a nivel nacional 
dentro del SNF. 
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Jurídico y Mejora Normativa 

Región Centro-
Occidente 
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MEJORA AL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE PROGRAMAS Y FONDOS 
FEDERALES EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS LOCALES

Región Centro-Occidente 

Línea de Acción I 

Proyectos 
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1.  Desarrollar e impulsar propuestas para promover la actualización de la 
normativa aplicable a los programas y fondos federales transferidos a 
las instancias ejecutoras locales. 

2.  Elaborar un diagnóstico de las legislaciones locales que definen, 
regulan y sancionan el conflicto de interés, que permita presentar un 
documento con propuestas para incorporar y homologar su contenido 
en los sistemas legales que así lo requieran. 

3.  Analizar la normatividad aplicable a nivel federal, estatal y municipal 
en materia de registro y control de servidores públicos y empresas 
sancionadas, para elaborar un diagnóstico que permita promover la 
instrumentación de un registro nacional único. 



Línea de Acción II 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Proyectos 
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1.  Diseñar, promover y coordinar conjuntamente con la SFP, cursos y 
talleres de inducción, asesoría y seguimiento para la aplicación de la 
Guía para la integración de expedientes derivados de auditorías, que 
promuevan el inicio de procedimientos de responsabilidad 
administrativa, dirigido al personal involucrado de los OEC. 

2.  Dar seguimiento a la aplicación de la Guía para la integración de 
expedientes derivados de auditorías, que promuevan el inicio del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, por las áreas de 
auditoría y de responsabilidades de los OEC. 

3.  Promover la revisión y actualización de las legislaciones locales para 
ampliar los plazos de prescripción, de las facultades para iniciar 
procedimientos de responsabilidad administrativa y reducir los tiempos 
para su desahogo.  

Región Centro-Occidente 



Línea de Acción II 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Proyectos 
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4.  Detectar las necesidades de capacitación de los OEC respecto al perfil 
de Abogado de Responsabilidades e incrementar de manera 
coordinada con la SFP, los cursos y talleres a dicho personal. 

5.  Diseñar, promover y coordinar conjuntamente con la SFP, cursos y 
talleres de asesoría y actualización en la instrumentación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa por hechos 
irregulares derivados de auditorías a recursos federales, dirigidos a 
personal de los OEC y Contralorías Municipales. 

Región Centro-Occidente 



Transparencia 

Región Centro-
Pacífico 
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Región Centro-Pacífico 

Línea de Acción I 

TRANSPARENCIA 

Proyectos 
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1.  Promover la implementación de portales de transparencia focalizada, 
así como revisar y actualizar el contenido del portal de Transparencia 
360°. 

2.  Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el 10° 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto y promover su difusión 
a través de diversos medios. 

3.  Impulsar la publicación y/o difusión de ensayos o artículos en materia 
de transparencia donde participen funcionarios, universidades y 
especialistas. 

4.  Revisar los indicadores para la medición de la transparencia en los 
poderes ejecutivos y los OEC, y generar recomendaciones para 
mejorar los resultados. 



Línea de Acción II 

Proyectos 
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1.  Integración y análisis de experiencias exitosas y mejores prácticas. 

2.  Actualización del directorio de organismos nacionales e 
internacionales. 

MEJORES PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES 

Región Centro-Pacífico 



Contraloría Social y Cultura de la Legalidad 

Región Centro-Golfo-
Istmo 
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OPERACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
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Línea de Acción I 

OPERACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

Región Centro-Golfo-Istmo 

Proyectos 1.  Diseñar una estrategia de capacitación en contraloría social para 
obtener la acreditación de los servidores públicos responsables de su 
promoción. 

2.  Impulsar la conformación de comités de contraloría social y promover 
su capacitación.  

 



DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
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Línea de Acción II 

DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

Proyectos 1.  Conformación del Consejo Editorial de especialistas en materia de 
Contraloría Social y elaboración de la primera edición de cuadernos. 

2.  Organizar la VIII Reunión Nacional de Contraloría Social. 

3.  Organizar e incentivar la participación de la ciudadanía en la Séptima 
Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2015 y promover su 
difusión a través de diversos medios. 

4.  Impulsar la realización de las 2ª Jornadas Nacionales de Contraloría 
Social. 

Región Centro-Golfo-Istmo 
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Línea de Acción II 

DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

Proyectos 5.  Elaborar dos números de la revista electrónica AtiKuali, promoviendo 
una mayor difusión. 

6.  Organizar y promover un concurso nacional para el diseño de un 
nuevo logotipo de Contraloría Social. 

Región Centro-Golfo-Istmo 
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Línea de Acción 
III 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Proyectos 1.  Participar en el proyecto MEXZ44 “Sistematización de buenas 
prácticas estatales en materia de prevención de la corrupción 
enfocadas a la población infantil”, en coordinación con la ONU y la 
SFP. 

2.  Diseñar una campaña en materia de cultura de la legalidad. 

Región Centro-Golfo-Istmo 



Armonización Contable y Proceso de Entrega–Recepción 

Región 
Sureste 
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Línea de Acción 
I 

Región Sureste 

Línea de Acción I 
SEGUIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL (LGCG)

Proyectos 
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1.  Impulsar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
Convenio de Colaboración celebrado entre la SHCP-ASF-SFP para 
consolidar el fortalecimiento de las actividades de control, vigilancia, 
fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los 
entes públicos en materia de Contabilidad Gubernamental. 

2.  Diseñar, promover y coordinar conjuntamente con la SFP, a través de 
cursos y talleres de inducción y asesoría, la metodología aplicada para 
verificar el cumplimiento de la LGCG, y demás normativa emitida por el 
CONAC, correspondiente a entidades federativas y municipios. 

3.  Determinar los avances sobre el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la LGCG reportados por las entidades federativas al 
1er y 3er trimestre de 2015. 



PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Línea de Acción II 

Región Sureste 

Proyectos 
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1.  Realizar un diagnóstico sobre la legislación local que regula el proceso 
de entrega-recepción en las entidades federativas y municipios. 

2.  Realizar un diagnóstico sobre el contenido y mecanismos utilizados en 
la entrega-recepción de las entidades federativas y municipios y, su 
alineación con la normatividad vigente. 
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Vocería y Difusión Institucional 
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VOCERÍA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo 
 

Fijar la posición de la CPCE-F, en los temas relacionados con el 
control interno, fiscalización, transparencia y acceso a la 
información pública, gobierno cercano y moderno, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, entre otros. 
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Proyectos 
 

1.  Diseñar estrategias para la difusión de las acciones que se realicen al 
interior de la CPCE-F. 

2.  Emitir boletines informativos de los temas de interés nacional y fijar la 
postura de la CPCE-F, en relación a los temas señalados en el 
objetivo. 

3.  Enviar diariamente a todos los integrantes de la CPCE-F la Síntesis 
Informativa con las notas que monitorea la SFP. 

4.  Actualizar constantemente el directorio de la CPCE-F y comunicar 
oportunamente los nuevos nombramientos.  

5.  Difundir información sobre temas y notas relevantes de las Regiones 
o Entidades Federativas. 

VOCERÍA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 
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Proyectos 
 

6.  Difundir los productos realizados en el seno de la CPCE-F, en los 
periodos de cambios de Contralores Estatales. 

7.  Difundir periódicamente las mejores prácticas gubernamentales 
obtenidas por los miembros de la CPCE-F, incorporándolas para su 
consulta en la página web de la CPCE-F. 

8.  Actualizar las paginas de Facebook y twitter, y administrar sus 
contenidos de forma continua, difundiendo boletines de las 
reuniones, tanto en redes sociales como en la página web de la 
CPCE-F. 

9.  Promocionar el uso del manual de identidad gráfica de la CPCE-F. 

VOCERÍA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 



Calendario de Reuniones 
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PROPUESTA  DE  CALENDARIO  DE  REUNIONES  NACIONALES,  REGIONALES  Y    DE  CONTRALORÍA  SOCIAL
	  	   	  	   PRIMER  SEMESTRE  2015 	  	  

MES DIAS   EVENTO SEDE
ENERO	   15	   Reunión	  de	  Secretarios	  Técnicos	  Regionales	  y	  Nacional	   Edificio	  Sede	  de	  la	  SFP,	  México,	  D.F.	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

ENERO	   29	  
Primera	  Asamblea	  Ordinaria	  de	  la	  	  CPCE-‐F	  y	  

	  	  Primera	  Asamblea	  Plenaria	  de	  Contralores	  Estados-‐
Federación	  

Aula	  Magna	  del	  Edificio	  Sede	  de	  la	  SFP.	  	  
Casa	  alterna	  al	  Edificio	  Sede.	  	  

México,	  D.F.	  

	  	  
FEBRERO	   19	  y	  20	   Reunión	  Región	  Noreste	   Cd.	  Victoria,	  Tamaulipas	  

	  	  
	  FEBRERO	   26	  y	  27	   Reunión	  Región	  Centro-‐Golfo-‐Istmo	   Pachuca,	  Hidalgo	  

MARZO	  	   12	  y	  13	   Reunión	  Región	  Centro-‐Occidente	   Zacatecas,	  Zacatecas	  

MARZO	   26	  y	  27	   Reunión	  Región	  Centro-‐Pacífico	   Toluca,	  Estado	  de	  México	  

ABRIL	   16	  y	  17	   Reunión	  Región	  Noroeste	   	  El	  Fuerte,	  Sinaloa	  

  MAYO	   7	  y	  8	   Reunión	  Región	  Sureste	   San	  Cristóbal	  de	  las	  Casas	  

MAYO	   21	   Segunda	  Asamblea	  Ordinaria	  de	  la	  CPCE-‐F	   	  Aula	  Magna	  del	  Edificio	  Sede	  de	  la	  SFP,	  
México,	  D.F.	  

JUNIO	  	   10,	  11	  y	  12	   54	  Reunión	  Nacional	  (Asamblea	  Plenaria)	   Mérida,	  Yucatán	  	  
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	  	   	  	   SEGUNDO  SEMESTRE  2015 	  	  

JULIO	  	   15,	  16	  y	  17	   Reunión	  Nacional	  de	  Contraloría	  Social	   	  Durango,	  Durango	  

	  	   	  	  
AGOSTO	   27	  y	  28	   Región	  Centro-‐Occidente	   Guadalajara,	  Jalisco	  

	  	  

SEPTIEMBRE	   10	  y	  11	   	  Reunión	  Región	  Centro-‐Pacífico	   Acapulco,	  Guerrero	  

	  	  

SEPTIEMBRE	   24	  y	  25	   Reunión	  Región	  Centro-‐Golfo-‐Istmo	   Tlaxcala,	  Tlaxcala	  

OCTUBRE	   8	  y	  9	   Reunión	  Región	  Noroeste	  	   	  Mexicali,	  BC	  	  

	  	   	  	  

OCTUBRE	   22	  y	  23	   	  Reunión	  Región	  Sureste	   Villa	  	  Hermosa	  Tabasco	  

OCTUBRE	   28	  y	  29	   2ª	  Jornadas	  Nacionales	  	  de	  Contraloría	  Social	   Edificio	  Sede	  de	  la	  SFP,	  México,	  D.F.	  

NOVIEMBRE	   5	  y	  6	   Reunión	  Región	  Noreste	   Salallo,	  Coahuila	  

NOVIEMBRE	   12	  	   Tercera	  Asamblea	  Ordinaria	  de	  la	  CPCE-‐F	   Aula	  Magna	  del	  Edificio	  Sede	  de	  la	  SFP,	  
México,	  D.F.	  

NOVIEMBRE	   25,	  26	  y	  27	   55	  Reunión	  Nacional	  (Asamblea	  Plenaria)	   Culiacán,	  Sinaloa	  
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