
CÉDULAS DE AVANCES DE LA 
LVII REUNIÓN NACIONAL DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES 
ESTADOS-FEDERACIÓN

23, 24 y 25 de noviembre de 2016
Mérida, Yucatán



Región 
Noroeste

Control Interno y Seguimiento a Programas Federales



Línea de Acción I:  CONTROL INTERNO                                                              Líder del proyecto. 
Baja California 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Modelo Estatal del Marco 
Integrado de Control Interno 
(MICI) para el Sector Público 
en las entidades federativas.

Con el objeto de promover en cada 
entidad federativa la publicación e 
implementación del Modelo Estatal del 
Marco Integrado de Control Interno, se 
difundió y aplicó un programa de 
asesorías en materia de control interno 
dirigido a los Órganos Estatales de 
Control (OEC).

Se han impartido 33 talleres de asesoría 
con la asistencia de 4,723 servidores 
públicos; asimismo se realizaron 32 
visitas de revisión en materia de control 
interno al mismo número de OEC.

Para apoyar las acciones de 
implementación del Modelo Estatal de 
Marco Integrado de Control Interno, se 
diseñaron Lineamientos Generales que 
sirven de consulta y guía en esta materia 
al personal de los OEC.

 
Difusión del Modelo Estatal de Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) y programa de asesoría 
elaborado (CONCLUIDO)

Servidores públicos estatales capacitados 
(CONCLUIDO)

Se diseñaron y difundieron en los 32 Órganos 
Estatales de Control con Lineamientos 
Generales.
(CONCLUIDO)

Región Noroeste



Línea de Acción I:  CONTROL INTERNO                                                               Líder del proyecto. 
Baja California 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Modelo Estatal de Marco 
Integrado de Control Interno 
para el Sector Público en las 
entidades federativas.

En el proceso de implementación del 
Modelo Estatal de Marco Integrado de 
Control Interno en cada entidad 
federativa, se han realizado 28 visitas de 
seguimiento en materia de control 
interno, mismo que se concluirán  
conforme a la programación establecida 
con los OEC.

Visitas de seguimiento en materia de control 
interno:
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Este proceso presenta los siguiente resultados:

Región Noroeste

Con visitas de seguimiento: 28 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Estado de México
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán

• Morelos
• Nuevo león
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas

Pendientes de visita: 4 OEC
• Durango
• Guanajuato

• Nayarit
• Quintana Roo



Línea de Acción I:  CONTROL INTERNO                                                               Líder del proyecto. 
Baja California 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Modelo Estatal de Marco 
Integrado de Control Interno 
para el Sector Público en las 
entidades federativas.

En las visitas de asesoría y seguimiento 
a los OEC se apoyan las gestiones ante 
las autoridades competentes para 
promover la publicación en los periódicos 
oficiales locales del Modelo Estatal de 
Marco Integrado de Control Interno, con 
sus respectivas adecuaciones 
normativas.

Entidades federativas que publicaron en el 
Periódico Oficial el MICI.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Los OEC presentan la siguiente información:

Región Noroeste

Publicados: 6 OEC

• Baja California
• Chiapas
• Estado de México

• Jalisco
• Sinaloa
• Sonora

En Consejería Jurídica de los 
gobiernos Estatales: 17 OEC

• Baja California Sur
• Campeche
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán

• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Tabasco
• San Luis Potosí
• Yucatán

En análisis en el OEC: 9

• Aguascalientes
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Querétaro
• Quintana Roo

• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas



Línea de Acción II: SEGUIMIENTO A PROGRAMAS FEDERALES     Líder del proyecto. Sonora

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Diagnóstico del Modelo 
Conceptual para el 
seguimiento a Fondos y  
Programas Federales.

En las Contralorías de las 32 entidades 
federativas se aplicó un diagnóstico, para 
obtener indicadores que permitan 
determinar la viabilidad de diseñar y 
aplicar un sistema informático para el 
seguimiento a programas federales. 

Al respecto, 31 Contralorías emitieron 
propuestas para que en las entidades 
federativas se utilicen los sistemas y 
plataformas digitales de seguimiento de 
Fondos y Programas Federales ya 
disponibles.
Colima no dio respuesta.

Informe de resultados sobre el Diagnóstico del 
Modelo Conceptual. 
(CONCLUIDO)

Región Noroeste



Línea de Acción II: SEGUIMIENTO A PROGRAMAS FEDERALES     Líder del proyecto. 
Chihuahua

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Utilización de las 
herramientas Bitácora 
Electrónica de Obra Pública 
(BEOP) y CompraNet en las 
instancias locales ejecutoras.

Actualmente se han realizado en 31 
entidades federativas un total de 62 
talleres de asesorías normativas sobre la 
utilización y seguimiento de las 
plataformas Bitácora Electrónica de Obra 
Pública (BEOP) y CompraNet, con la 
asistencia de 3,775 servidores públicos 
estatales y municipales. Pendiente 
Tamaulipas. 

Programa de capacitación y asesoría.
(CONCLUIDO)

Servidores públicos estatales capacitados.
(CONCLUIDO)

Región Noroeste



Línea de Acción II: SEGUIMIENTO A PROGRAMAS FEDERALES     Líder del proyecto. 
Chihuahua

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Utilización de las 
herramientas Bitácora 
Electrónica de Obra Pública 
(BEOP) y CompraNet en las 
instancias locales ejecutoras.

Se han realizado 30 visitas de 
seguimiento a igual número de OEC, 
para revisar el cumplimiento de las 
propuestas de mejora generadas en 
2015, para BEOP y CompraNet. El 
seguimiento en los 2 OEC restantes, se 
aplicará conforme a la programación 
establecida

Fueron seleccionados 5 Fondos y 
Programas del Ramo 23 para verificar el 
grado de cumplimiento en la utilización 
de las herramientas Bitácora Electrónica 
de Obra Pública (BEOP) y CompraNet. 

Visitas de seguimiento para BEOP y CompraNet.
Este proceso presenta los siguientes resultados:

Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Región Noroeste

Con visitas de seguimiento: 30 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco

• Morelos
• Nayarit
• Nuevo león
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas

Pendientes de visita: 2 OEC
• Michoacán • Tamaulipas



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                           Líder del proyecto. 
Sinaloa

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Protocolo de Actuación de 
los servidores públicos en 
contacto con los particulares.

Para promover e impulsar la 
implementación de Protocolos Estatales 
de Actuación de servidores públicos en 
contacto con particulares, se llevó a cabo 
un taller de capacitación y asesoría al 
personal de los 32 OEC, con la 
participación de 64 servidores públicos.
 

Asesoría impartida y servidores públicos 
estatales capacitados.
(CONCLUIDO)

Región Noroeste



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                           Líder del proyecto. 
Sinaloa

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Protocolo de Actuación de 
los servidores públicos en 
contacto con los particulares.

En las 32 Contralorías de las entidades 
federativas se realizaron visitas y 
acciones de seguimiento y asesoría para 
apoyar las gestiones ante las 
autoridades competentes para la 
publicación en los periódicos oficiales 
locales de los Protocolos de Actuación.

Entidades federativas que publicaron en el 
Periódico Oficial local. 
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Región Noroeste

Publicados: 3 OEC
• Estado de México
• Guanajuato

• Puebla

En proceso de publicación: 23 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Ciudad de México
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Guerrero
• Hidalgo

• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nuevo León
• Oaxaca
• Querétaro
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Yucatán

Sin reporte de avance: 6 OEC
• Nayarit
• Quintana Roo
• San Luis Potosí

• Tamaulipas
• Veracruz
• Zacatecas



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                           Líder del proyecto. 
Baja California Sur

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Registro de servidores 
públicos que intervienen en 
procedimientos de 
contrataciones públicas, 
licencias, concesiones y 
permisos con recursos 
federales.

Se elaboró y difundió una Guía Técnica 
para el Registro de  servidores públicos 
que intervienen en los procedimientos de 
contrataciones públicas, licencias, 
concesiones y permisos con recursos 
federales, así como la plantilla de la 
página en la que se lleva a cabo dicho 
Registro.

A la fecha, 25 OEC han capturado en el 
Registro Único de Servidores Públicos 
para Entidades Federativas (RUSPEF), 
la información de 6,029 servidores 
públicos estatales. La incorporación de 
información en este registro por parte de 
los OEC, no implica modificaciones a la 
normatividad local.

Catálogos de Servidores Públicos Estatales 
registrados.
(CONCLUIDO)

Región Noroeste

Registran Información: 25 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán

• Morelos
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Yucatán

No han incorporado información: 7 OEC
• Ciudad de México
• Guerrero
• Nayarit
• Quintana Roo

• Tamaulipas
• Veracruz
• Zacatecas



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                           Líder del proyecto. 
Baja California Sur

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Registro de servidores 
públicos que intervienen en 
procedimientos de 
contrataciones públicas, 
licencias, concesiones y 
permisos, de recursos 
federales.

Para apoyar las acciones de Registro de 
servidores públicos que intervienen en 
contrataciones públicas, se llevó a cabo 
un taller de asesoría al personal de los 
32 OEC, con la participación de 64 
servidores públicos.

En 21 entidades federativas, los OEC 
han replicado acciones de capacitación 
con la participación de 1,201 servidores 
públicos, para la integración de este 
Registro, 

Servidores públicos estatales capacitados.
(CONCLUIDO)

Servidores públicos estatales capacitados.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.  
(EN PROCESO)

Región Noroeste



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                           Líder del proyecto. 
Baja California Sur

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Registro de servidores 
públicos que intervienen en 
procedimientos de 
contrataciones públicas, 
licencias, concesiones y 
permisos con recursos 
federales.

En materia de Transparencia de este 
Registro, 12 Órganos Estatales de 
Control han publicado en su portal de 
internet la información de los servidores 
públicos que intervienen en estos 
procesos.

Publicación de Catálogos del Registro de 
servidores públicos que intervienen en 
procedimientos de contrataciones públicas, 
licencias, concesiones y permisos con recursos 
federales.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.
(EN PROCESO)
Los OEC presentan la siguiente situación: 

Región Noroeste

Publicado : 12 OEC

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Chihuahua
• Guanajuato
• Hidalgo

• Estado de México
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Sonora

No Publicado: 20 OEC

• Campeche
• Chiapas
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Guerrero
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos

• Nayarit
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                          Líder del proyecto. 
Baja California Sur

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

3. Registro Actualizado de 
Proveedores Sancionados.

Se aplicó en los 32 OEC una Cédula de 
seguimiento a las acciones de consulta 
al Registro de la Secretaría de la Función 
Pública de proveedores sancionados, de 
la cual resulta, que solo en 18 
Contralorías verifican sistemáticamente 
este Catálogo.

Informe de Resultados.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)
El proceso de consulta presenta los siguientes 
resultados:

Región Noroeste

Consultan : 18 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Chiapas
• Chihuahua
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco

• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Sonora
• Tabasco
• Zacatecas

No consultan: 14 OEC

• Campeche
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Michoacán

• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS                                             Líder del proyecto. 
Baja California Sur

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

3. Registro Actualizado de 
Proveedores Sancionados.

En las Contralorías de las 32 entidades 
federativas, se realizarán visitas de 
seguimiento para apoyar y asesorar al 
personal sobre la publicación en sus 
portales institucionales con sus 
respectivos Registros actualizados de 
proveedores sancionados.

Informe de Resultados.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016 
(EN PROCESO)
En este proceso, la publicación de Registros por 
parte de los OEC presenta la siguiente situación:

Región Noroeste

Publicados: 15 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Ciudad de México
• Chiapas
• Coahuila
• Guanajuato
• Hidalgo

• México
• Nuevo León
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sonora
• Tabasco

En proceso: 8 OEC
• Campeche
• Chihuahua
• Jalisco
• Michoacán

• Morelos
• Oaxaca
• Sinaloa
• Zacatecas

Sin reporte de avance: 9 OEC
• Colima
• Durango
• Guerrero
• Nayarit
• Quintana Roo

• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán



Región Noreste

Auditoría a Recursos Públicos



Línea de Acción I:  FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA      Líder del proyecto. 
Tamaulipas 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Normas Profesionales del 
Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF).

En el Grupo de Trabajo sobre Normas 
Profesionales del Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF), se desarrolla la 
actualización de las Normas 
Profesionales, Nivel 3, así como el curso 
de Inducción al Marco Normativo del 
SNF.

Con el propósito de identificar e informar 
sobre las áreas de oportunidad y mejora, 
se solicitó a los OEC la revisión de las 
Normas Profesionales de Auditoría del 
SNF, Nivel 3.

Se recopilaron, analizaron y validaron las 
propuestas de mejora por parte de los 
OEC respecto de las Normas 
Profesionales de Auditoría del SNF, Nivel 
3.

Plan de Trabajo.
(CONCLUIDO)

Oficios de Solicitud.
(CONCLUIDO)

Respuestas recibidas.
(CONCLUIDO)

Documento validado, a presentarse al Grupo de 
trabajo de Normas Profesionales del SNF.
Fecha compromiso: Noviembre 2016
(EN PROCESO)

Región Noreste



Línea de Acción I:  FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA      Líder del proyecto. 
Tamaulipas 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Normas Profesionales del 
Sistema Nacional de 
Fiscalización.

El Grupo de Trabajo sobre Normas 
Profesionales del SNF, validará el 
documento con las propuestas de 
mejora, para su aprobación e 
incorporación en la actualización de las 
Normas del Nivel 3.

Para su aplicación en las Contralorías de 
las entidades federativas, se elaboró y 
difundió el cuestionario para evaluar el 
grado de cumplimiento en la aplicación 
de las Normas Profesionales de 
Auditoría del SNF, con la finalidad de 
conocer su adopción a nivel nacional.

Se analizó la información recabada, para 
obtener el resultado del nivel de 
adopción o las limitantes de los OEC 
para el cumplimiento de estas Normas 
Profesionales.

Normas Profesionales Nivel 3, actualizadas.
Fecha Compromiso: Noviembre  de 2016.
(EN PROCESO)

Cuestionario para evaluar el grado de 
cumplimiento en la aplicación de las Normas 
Profesionales de Auditoría del SNF.
(CONCLUIDO)

Documento concentrado con los resultados del 
cuestionario.
(CONCLUIDO)

Región Noreste



Línea de Acción I:  FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA      Líder del proyecto. 
Tamaulipas 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Normas Profesionales
del Sistema Nacional de 
Fiscalización.

Para la ampliación de la cobertura de 
revisión a recursos públicos, se realizó 
un mapeo de fiscalización, mediante la 
identificación del universo para el gasto 
federalizado y los entes auditores 
responsables de su fiscalización.

La Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación 
realizaron sus respectivos programas 
anuales de auditoría, mediante la 
definición de los Fondos y Programas 
Federales seleccionados, para cada ente 
fiscalizador, con el propósito de 
fortalecer los trabajos del SNF. 

Documento con el mapa de la fiscalización a 
nivel nacional.
(CONCLUIDO)

Programa anual de auditorías de la SFP. 
(CONCLUIDO)

Región Noreste



Línea de Acción I:  FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA    Líder del proyecto. 
Coahuila 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Lineamientos de Auditoría.

Concluyó la integración de la relación de 
20 Fondos y Programas Federales para 
elaborar los Lineamientos de Auditoría, 
de los cuales se publicarán 18.

La Secretaría de la Función Pública 
elaboró 18 Lineamientos de Auditoría 
que se enviaron a los OEC de la Región 
Noreste,  para su revisión y emisión de 
propuestas de mejora, asimismo se 
revisaron en coordinación con la 
Auditoría Superior de la Federación 5 
Lineamientos más, lo que hace un total 
de 23.

Se recibió retroalimentación de mejora a 
los referidos Lineamientos, para su 
análisis y adecuación correspondiente. 

Listado de los 20 Lineamientos de Auditoría. 
(CONCLUIDO)

Envío de 18 Lineamientos de Auditoría.
(CONCLUIDO)

18 Lineamientos actualizados, por parte de la 
CPCE-F en coordinación con la SFP, más 5 
Lineamientos en coordinación con la ASF.
(CONCLUIDO)

Región Noreste



Línea de Acción I:  FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA      Líder del proyecto. 
Coahuila 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Lineamientos de Auditoría.

Están en proceso de impresión los 18 
Lineamientos de Auditoría, para ser 
entregados en la LVII Reunión Nacional 
de Contralores Estados-Federación.

Se desarrolló un programa para llevar a 
cabo el curso-taller que promueve la 
aplicación y el seguimiento de los 
Lineamientos de Auditoría para la 
Revisión de Fondos y Programas 
Federales. 

El material para impartir el curso-taller de 
los Lineamientos de Auditoría está en 
proceso de elaboración y se informará 
sobre los resultados de la capacitación.

23 Lineamientos de Auditoría impresos. 
(CONCLUIDO)

Propuesta del programa de capacitación para la 
aplicación y seguimiento de los Lineamientos de 
Auditoría.
(CONCLUIDO)

Curso-Taller impartido e informe.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.
 (EN PROCESO)

Región Noreste



Línea de Acción II:  HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES                              Líder del proyecto. 
Durango

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Módulo Básico del 
Seminario de Auditoría 
Gubernamental (SAG).

Este Módulo registró 967 aspirantes de 
20 entidades federativas para la 6ta. 
Generación del Seminario de Auditoría 
Gubernamental (SAG). 

Participaron 504 servidores públicos de 
18 entidades federativas, en el Seminario 
de Auditoría.

Se desarrolló y concluyó el Seminario de 
Auditoría Gubernamental (SAG), con 326 
participantes aprobados (64.5% de 
eficiencia terminal).

Registro de aspirantes.
(CONCLUIDO)

Registros de inscripción.  
(CONCLUIDO)

Constancias de Término.
(CONCLUIDO)

Región Noreste



Línea de Acción II:  HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES                            Líder del proyecto. 
Durango

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Módulo Básico del 
Seminario de Auditoría 
Gubernamental (SAG).

Está en proceso el diseño del Curso 
Nivel Intermedio del Seminario de 
Auditoría Gubernamental, mismo que se 
planea sea auto gestionable. 

El Curso de Inducción al Marco 
Normativo del SNF cuenta con dos 
fases:

Fase 1) Formación de instructores.
Fase 2) Inducción sobre el Marco 
Normativo del Sistema Nacional de 
Fiscalización.

En la primera fase se inscribieron 103 
participantes, concluyendo 71 de ellos, y 
los cuales se inscribieron a la fase 2, 
misma que se encuentra en proceso.
 
El curso esta programado para finalizar 
el 10 de Febrero de 2017.

Proyecto de Curso del Nivel Intermedio del 
Seminario de Auditoría Gubernamental.
Fecha compromiso: Por definir.
(EN PROCESO)

Constancias de Tutor del Curso de Inducción al 
Marco Normativo del SNF.
Fecha compromiso: Por definir
(EN PROCESO)

Región Noreste



Línea de Acción III:  INTEGRIDAD  Y ÉTICA                                                               Líder del proyecto. 
San Luís Potosí

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Creación de una Unidad 
Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de 
Interés.

Concluyó la elaboración de un 
Cuestionario sobre la Creación de una 
Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés.

Fue difundido el cuestionario para 
diagnosticar el conocimiento de las 
entidades federativas con respecto a la 
creación de la referida Unidad 
Especializada.

La información obtenida de los 32 
Cuestionarios, sirvió para contar con un 
documento concentrado  de resultados.

Se difundió en las Contralorías de las 
entidades federativas, un Modelo de 
Norma Estatal para la creación de una 
Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés.

Cuestionario sobre la Creación de una Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés.
(CONCLUIDO)

Confirmaciones de cuestionarios recibidos.
(CONCLUIDO)

Documento concentrado con los resultados del 
cuestionario.
(CONCLUIDO)

Documento con resumen de reformas al marco 
normativo difundido .
(CONCLUIDO)

Región Noreste



Línea de Acción III:  INTEGRIDAD  Y ÉTICA                                                                     Líder del 
proyecto. San Luís Potosí 

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Creación de una Unidad 
Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de 
Interés.

Para recabar los comentarios y 
propuestas de reforma a su Marco 
Normativo, e impulsar la creación a nivel 
local de una Unidad Especializada en 
Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés, se realizó un diagnóstico en las 
entidades federativas, de las cuales 6 
reportan tener la referida Unidad:

Fue difundido el material para promover e 
impulsar las reformas a la normatividad 
local e implementar la creación de esta 
Unidad Especializada. 

Se solicitará apoyo a la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la Secretaría de 
la Función Pública para impartir  un curso 
para promover el tema de  Integridad y 
Ética.

Documento con propuestas de reformas al marco 
normativo.
(CONCLUIDO)

Programa de capacitación elaborado.
(CONCLUIDO)

Curso impartido.
Fecha Compromiso: Por definir
(EN PROCESO)

Región Noreste

• Guanajuato • Tamaulipas

• Estado de México • Sinaloa

• Oaxaca • Veracruz



Línea de Acción III:  INTEGRIDAD  Y ÉTICA                                                             Líder del proyecto. 
Nuevo León

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Reglas de Integridad para el    
ejercicio de la función pública.

Se elaboró y difundió en las Contralorías 
de las entidades federativas, un Modelo de 
Acuerdo para emitir el Código de Ética, las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública y los Lineamientos 
Generales para el establecimiento de 
acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los 
servidores públicos estatales. 

A fin de diagnosticar el conocimiento de los 
estados, con respecto al Código de Ética y 
directrices para prevenir el conflicto de 
interés, se difundió en los OEC, un 
cuestionario.

De los resultados obtenidos, 25 OEC 
respondieron que si cuentan con Código 
de Ética.

Se efectúan las acciones correspondientes 
con los OEC, para difundir el Código de 
Ética, en las entidades federativas.

Modelo de Normas Estatales sobre Reglas de 
Integridad.
(CONCLUIDO)

Cuestionario.
(CONCLUIDO)

Concentrado de los resultados.
(CONCLUIDO)

Código Difundido.
(CONCLUIDO)

Región Noreste



Línea de Acción III:  INTEGRIDAD  Y ÉTICA                                                                     Líder del 
proyecto. Nuevo León

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública.

Para contar con la evidencia de la 
publicación de los Códigos en los 
Periódicos Oficiales, se realiza la gestión 
correspondiente ante las autoridades 
competentes de las entidades 
federativas.

Se solicitará apoyo a la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la Secretaría de 
la Función Pública para impartir  un 
curso para promover el tema de  
Integridad y Ética.

Código Publicado
Fecha compromiso: Noviembre  de 2016.
(EN PROCESO)

Programa de capacitación elaborado.
Fecha compromiso: Noviembre  2016
(EN PROCESO)

Región Noreste



Región 
Centro-Occidente

         Jurídico y Mejora Normativa



Línea de Acción I: MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES 
EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS LOCALES                                                                                                  
Líder del proyecto. NayaritPROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Diagnóstico sobre la 
normatividad que regula la 
aplicación de Fondos y 
Programas Federales en las 
entidades federativas.

Se realizó un diagnostico en las 
Contralorías de las entidades 
federativas, para identificar la suscripción 
de Convenios de coordinación 
celebrados entre la Federación y las 
entidades federativas que requieren de 
adecuación normativa.

Con las observaciones de auditorías a 
recursos federales que registran mayor 
reincidencia, se elaboran propuestas de 
actualización.

A la fecha, se tiene avance del 90% en la 
elaboración del informe de resultados del 
diagnóstico aplicado  que presenta una 
propuesta de adecuaciones y 
actualización  normativa a las 
disposiciones que regulan la asignación 
de recursos federales a las entidades 
federativas.

Informe con los resultados de la investigación y 
análisis de los instrumentos de coordinación 
celebrados entre la Federación y las entidades 
federativas.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente



Línea de Acción II:  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                  Líder del proyecto. 
Jalisco

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1.- Guía para la integración de 
expedientes derivados de 
auditorías a recursos federales, 
que promuevan el inicio del 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa.

Se han impartido 32 talleres de asesoría 
en materia de responsabilidades 
administrativas al personal de las áreas 
de auditoría y de responsabilidades de 
los OEC, con la asistencia de 1,913 
participantes y se distribuyó la Guía para 
la elaboración de Informes de Presunta 
Responsabilidad derivados de auditorías 
a recursos federales.

Servidores públicos estatales  capacitados.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente



Línea de Acción II:  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                  Líder del proyecto. 
Zacatecas

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Adecuación y actualización 
de las legislaciones locales 
para ampliar los plazos de 
prescripción.

En las Contralorías de las entidades 
federativas, se llevó a cabo un análisis 
sobre la figura jurídica de la prescripción 
para adecuarla a las directrices 
contenidas en la reforma constitucional; 

En la LVI Reunión Nacional, se entregó a 
los 32 OEC una propuesta de reforma a 
las disposiciones locales con el fin de 
armonizar el plazo de prescripción para 
el inicio de procedimientos de 
responsabilidades administrativas de 
conformidad con las disposiciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Propuesta de Marco Normativo que regule la 
prescripción en las entidades federativas, de 
conformidad con el Sistema Nacional 
Anticorrupción y las  leyes secundarias.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

3. Actualización de 
capacidades profesionales para 
el inicio de procedimientos de 
responsabilidades. 
Registro Único de Sanciones 
Administrativas.

A fin de actualizar los conocimientos del 
personal de las áreas de auditoría y de 
responsabilidades, se elaboró un 
programa de capacitación y asesoría en 
materia de responsabilidades 
administrativas para la elaboración de 
Informes de Presunta Responsabilidad.

Se desarrolló el temario del Módulo de 
capacitación en línea, dirigido al personal 
jurídico de los 32 OEC vinculados a la 
instrumentación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa derivados 
de auditorías a recursos federales. Se 
plantea la posibilidad de que este tema 
pueda ser incorporado a la plataforma 
desarrollada para el Seminario de 
Auditoría Gubernamental. 

Servidores públicos estatales capacitados.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Informe de resultados. 
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Propuesta para instrumentar el Registro Nacional 
Único.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente

Línea de Acción II:  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                              Líder del 
proyecto. Colima
                                             



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

3. Actualización de 
capacidades profesionales para 
el inicio de procedimientos de 
responsabilidades. 
Registro Único de Sanciones 
Administrativas.

Actualmente se cuenta con una Cédula 
Modelo para analizar la normatividad de 
las 32 entidades federativas en materia 
de registro y control de servidores 
públicos sancionados para impulsar un 
Registro Nacional Único de Sanciones 
Administrativas, que incluya a servidores 
públicos, particulares y proveedores.

Propuesta para instrumentar el Registro Nacional 
Único de Sanciones Administrativas.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente

Línea de Acción II:  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS               Líder del proyecto. 
Aguascalientes 



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Declaración de Posibles 
Conflictos de Intereses.

Se elaboró un diagnóstico para identificar 
a las entidades federativas que incluyen 
dentro de la Declaración de Situación 
Patrimonial su manifestación de Conflicto 
de Intereses, que contempla la 
publicación de las declaraciones 
autorizadas por servidores públicos.

Entidades federativas que incluyen un apartado 
para Declaración de Conflicto de Intereses.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.
(EN PROCESO)

Actualmente, se registran los siguientes 
avances:

Línea de Acción III:  CONFLICTO DE INTERÉS                                                                                 
Líder del proyecto. Guanajuato  

Región Centro-Occidente

Implementados 20 OEC

• Aguascalientes
• Baja California Sur
• Campeche
• Ciudad de México
• Chiapas
• Guanajuato
• Guerrero
• Estado de México
• Jalisco
• Michoacán 

En proceso 4  OEC

• Chihuahua
• Colima

• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sonora
• Tabasco
• Yucatán
• Zacatecas

• Sinaloa
• Veracruz

Sin reporte de avance: 8 OEC

• Baja California
• Coahuila
• Durango
• Hidalgo

• Nuevo León
• Quintana Roo
• Tamaulipas
• Tlaxcala



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Declaración de Posibles 
Conflictos de Intereses.

Con el objeto de identificar a las 
entidades federativas que ya 
incorporaron en su portal electrónico un 
sistema de Declaraciones Patrimoniales 
y de Conflicto de Intereses de los 
servidores públicos, se aplicó un 
cuestionario.

Se elaboró y difundió a las Contralorías 
de las entidades federativas, el Modelo 
de Acuerdo que establece la obligación 
de los servidores públicos de presentar 
la manifestación de Conflicto de 
Intereses dentro de su Declaración de 
Situación Patrimonial, para apoyarlos en 
la elaboración de sus proyectos de 
adecuación normativa, conforme a las 
disposiciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Informe de entidades federativas que incluyen en 
el formato de la Declaración de Situación 
Patrimonial, un apartado para su manifestación 
de Posible Conflicto de Intereses. 
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Propuesta de directrices para homologar la 
normatividad, de  conformidad con el Sistema 
Nacional Anticorrupción y las leyes secundarias.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Línea de Acción III:  CONFLICTO DE INTERÉS                                                                         Líder 
del proyecto. Guanajuato 

Región Centro-Occidente



Línea de Acción IV:  SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN             Líder es del 
proyecto. Nayarit

                               y Zacatecas
PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Coordinación 
Estado-Municipios.

Se aplicó un diagnostico para identificar las 
entidades federativas que han implementado 
Acuerdos de Coordinación Estado-Municipios, 
con el objeto de impulsar la formalización de este 
mecanismo de coordinación institucional y la 
integración de sus Comisiones Permanentes de 
Contralores Estados-Municipios.

Actualmente, se han impartido 32 talleres de 
asesoría en materia de seguimiento a la 
implementación y suscripción de acuerdos de 
coordinación Estado-Municipios al personal de 
los OEC, con la asistencia de 68 participantes. 

A la fecha, se ha formalizado la integración de 
estos mecanismos de coordinación institucional 
en 27 entidades federativas que incluyen la 
participación de 1,519 municipios.

No cuentan con este tipo de mecanismos de 
coordinación los estados de Baja California Sur, 
Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán

Número de entidades federativas que 
cuentan con Acuerdos de Coordinación 
Estado-Municipios. 
(CONCLUIDO)

Diagnostico de resultados actualizado.
(CONCLUIDO)

Entidades federativas que implementan 
Comisiones de Contralores 
Estado-Municipios.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016.
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente



Línea de Acción IV: SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN   Líder del 
proyecto. Jalisco

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Coordinación 
Estado-Municipios.

Se continúa con el proceso conjunto de 
recopilación y análisis de la información 
generada por las Contralorías de las 
entidades federativas, respecto del 
funcionamiento de las Comisiones de  
Contralores Estado-Municipios. 

Informe de resultados actualizado.
(CONCLUIDO)

Entidades federativas que han celebrado 
instrumentos normativos de coordinación 
Estado-Municipios.
Fecha compromiso: Noviembre de 2016. 
(EN PROCESO)

Región Centro-Occidente



Gobierno Abierto

Región 
Centro-Pacífico



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

1. Desarrollo normativo en las entidades 
federativas para instrumentar la reforma 
en materia de transparencia en sus 
respectivas legislaciones, así como las 
políticas del gobierno abierto, con la 
intervención de la sociedad civil y en el 
marco del Sistema Nacional de 
Transparencia.

Respecto del seguimiento a los compromisos establecidos en el 
Convenio de Colaboración entre la SFP y la CONAGO, se 
realizó un diagnóstico a los OEC para identificar los avances que 
registran en materia de transparencia y política de gobierno 
abierto, con los siguientes resultados:

Informe sobre el cumplimiento de los 
compromisos pactados en el Convenio de 
Colaboración celebrado entre la SFP y la 
CONAGO (6 de noviembre de 2015). 
(CONCLUIDO) 

Mediante oficio 210A00000/130/2016 se 
solicitó a los titulares de los OEC, conforme 
a las fechas establecidas, la actualización 
de la información. 
(CONCLUIDO)

Se analizó e integró la información recibida 
de los 32 OEC de las entidades federativas, 
cumpliendo a 100%, y se elaboró el 
Reporte de Resultados con los avances 
alcanzados.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I 
:

GOBIERNO ABIERTO                                 Lideres del proyecto. Estado de México y 
Michoacán  

Reportan avance:  32 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán

• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León 
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

1. Desarrollo normativo en las entidades 
federativas para instrumentar la reforma 
en materia de transparencia en sus 
respectivas legislaciones, así como las 
políticas del gobierno abierto, con la 
intervención de la sociedad civil y en el 
marco del Sistema Nacional de 
Transparencia.

Por lo que se refiere a la actividad de impulsar el desarrollo 
normativo en las entidades federativas, se realizó la integración y 
análisis del reporte de resultados sobre el desarrollo normativo en 
materia de transparencia y políticas de gobierno abierto; 
obteniendo la siguiente información:

Informe de las entidades federativas que 
han integrado en sus legislaciones la 
reforma en materia de transparencia y las 
políticas de gobierno abierto.
(CONCLUIDO
 
Se solicitó a los titulares de los OEC, 
conforme a las fechas establecidas, la 
actualización de la información.
(CONCLUIDO)

Se analizó e integró la información 
recibida de los 32 OEC de las entidades 
federativas, cumpliendo a 100%, y se 
elaboró el Reporte de Resultados con los 
avances alcanzados.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I 
:

GOBIERNO ABIERTO                          Lideres del proyecto. Estado de México y 
Michoacán 

Reportan avance:  32 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Jalisco

• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León 
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas 



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

1. Desarrollo normativo en las entidades 
federativas para instrumentar la reforma 
en materia de transparencia en sus 
respectivas legislaciones, así como las 
políticas del gobierno abierto, con la 
intervención de la sociedad civil y en el 
marco del Sistema Nacional de 
Transparencia.

En relación a la actividad de promover la participación de la 
sociedad civil, los OEC reportaron un avance respecto a las 
políticas de gobierno abierto, del que se desprende lo siguiente:

Mediante oficio SC/ST/4780/2016 se 
solicitó a los titulares de los OEC, 
conforme a las fechas establecidas, la 
actualización de la información. 

Informe respecto de las políticas de 
gobierno abierto en las que participa la 
sociedad civil.  
(CONCLUIDO) 

Línea de Acción I:

Implementado: 30 OEC

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California 

Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Jalisco

• Durango
• Estado de 

México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• San Luis 

Potosí 

• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán

No reporta avance: 2 OEC

• Oaxaca • Zacatecas 

GOBIERNO ABIERTO                                 Lideres del proyecto. Estado de México y 
Michoacán  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

1. Desarrollo normativo en las entidades 
federativas para instrumentar la reforma 
en materia de transparencia en sus 
respectivas legislaciones, así como las 
políticas del gobierno abierto, con la 
intervención de la sociedad civil y en el 
marco del Sistema Nacional de 
Transparencia.

Respecto del seguimiento a la armonización normativa en 
materia de transparencia, 32 entidades federativas homologaron 
su normatividad, como se muestra:

Mediante oficio SC/ST/4780/2016 se 
solicitó a los titulares de los OEC, 
conforme a las fechas establecidas, la 
actualización de la información. 

Informe de avances de la armonización 
normativa en materia de transparencia en 
las entidades federativas.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:

Implementado: 32 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México

• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla

• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas

GOBIERNO ABIERTO                                 Lideres del proyecto. Estado de México y 
Michoacán  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

2. Implementación de acciones de 
transparencia con la participación de la 
sociedad civil.

Referente a la actividad de organizar e incentivar la participación de 
los jóvenes en el 11° Concurso Nacional de Transparencia en 
Corto; se realizaron las siguientes actividades: actualización de las 
bases, diseño de imagen de la convocatoria, impresión de material 
promocional, lanzamiento de la convocatoria y difusión del concurso 
por parte de los 32 Órganos Estatales de Control y la Secretaría de 
la Función Pública. 

Se registraron un total de 511 cortometrajes correspondientes a 30 
entidades federativas, los cuales fueron evaluados en un primer 
filtro por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, 
seleccionando 15 cortometrajes como finalistas.

El segundo filtro de evaluación integrado por el Instituto Mexicano 
de Cinematografía y Asociación Civil Gestión y Cooperación Social, 
se reunió el pasado 3 de noviembre para determinar los 
cortometrajes ganadores. 

Ganadores:
1er lugar: Ricardo López López del Estado de Coahuila con su 
cortometraje “Madre”; 
2do lugar: el equipo SmartViewer con su cortometraje “Pequeñas 
Miradas” del Estado de San Luis Potosí; 
3er lugar: Ernesto Fernández Hernández con su cortometraje 
“Mentirositis B” del Estado de Coahuila; 
Mención Honorífica a Héctor David Solís Romero con su 
cortometraje “Todo cae por su propio peso” del Estado de Baja 
California.

Diseño, aprobación de propuesta de 
tema, slogan, imagen, convocatoria y 
jurado, así como difusión del 11° 
Concurso Nacional de Transparencia en 
Corto. 
(CONCLUIDO)

DVD con los cortometrajes ganadores. 

Fecha compromiso (24 ó 25 de 
noviembre de 2016).
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:GOBIERNO ABIERTO                                      Lideres del proyecto. Ciudad de México y 
Morelos  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

2. Implementación de acciones de 
transparencia con la participación de la 
sociedad civil.

Con respecto a la actividad de actualizar el portal de Mejores 
Prácticas en Transparencia Focalizada “Transparencia 360°”,  se 
logró la participación de las 32 entidades federativas, con un total 
de 103 proyectos registrados y 43,673 visitas al 07 de noviembre. 

Informe
(CONCLUIDO)

Línea de Acción: GOBIERNO ABIERTO                                           Lideres del proyecto. Ciudad de México y 
Morelos  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

3. Mejores Prácticas Gubernamentales.

Referente al análisis de las experiencias exitosas y mejores 
prácticas, se logró la participación de 32 entidades federativas con 
un total de 281 experiencias exitosas registradas en el Micrositio 
durante este año.

Se eliminaron del Micrositio un total de 108 Experiencias Exitosas, 
debido a que ya no se encontraban vigentes o bien la información 
no se encontraba completa.

Se publicó en el portal de la CPCE-F el banner de acceso directo 
para la consulta del Sistema de Experiencias Exitosas.

Micrositio actualizado para el registro de 
experiencias exitosas y mejores 
prácticas. Fecha compromiso: Noviembre 
de 2016.
(CONCLUIDO)

Análisis de las experiencias exitosas 
registradas en el Micrositio.  Fecha 
compromiso: Noviembre de 2016.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:GOBIERNO ABIERTO                                                                            Líder del 
proyecto. Guerrero 



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

4. Ventanilla única para los Trámites y 
Servicios del Gobierno.

Referente a la promoción de una Ventanilla Única Nacional, se 
elaboró un Modelo de Norma Estatal por el que se establece la 
implementación en los gobiernos de cada entidad federativa; así 
como un segundo Proyecto de Convenio para la integración de una 
Ventanilla Única, a nivel nacional, preparado de manera conjunta 
entre la CONAGO y la SFP. 

Mediante oficio número SC/067/2016, se solicitó a los titulares de 
los OEC la actualización de la información correspondiente. Al 
respecto, 20 entidades federativas manifestaron llevar a cabo 
acciones para  su implementación: 

Informe de avances de las gestiones 
para la suscripción del Convenio de 
Coordinación Federación-Estados, para 
la integración de una Ventanilla Única 
Nacional. 
(CONCLUIDO)

Proyecto de Convenio de Coordinación 
para la integración de las Entidades 
Federativas a la Ventanilla Única 
Nacional. 
(CONCLUIDO) 

Informe.
Fecha compromiso: Noviembre 2016
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:

Implementado: 3 OEC 
• Aguascalientes • Colima • Jalisco

Reportan avance: 20 OEC 
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche 
• Chiapas 
• Chihuahua 
• Ciudad de México
• Coahuila
 

• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Hidalgo 
• Michoacán
• Nuevo León 
• Puebla 

• Querétaro
• Quintana Roo 
• San Luis Potosí
• Sinaloa 
• Sonora
• Zacatecas 

No reportan avance: 9 OEC
• Guerrero
• Morelos
• Nayarit

• Oaxaca
• Tabasco
• Tamaulipas

• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán

GOBIERNO ABIERTO                                                                         Líder del proyecto. 
Querétaro  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

Mecanismos de colaboración con el 
sector privado y organismos 
internacionales, en materia de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción.

Acerca de solicitar a las entidades federativas la actividad de 
suscribir una adhesión por parte de los gobiernos, al Convenio de 
Colaboración vigente entre la SFP y el Consejo Coordinador 
Empresarial, en materia de transparencia y combate a la 
corrupción, se tienen los siguientes resultados: 

Informe de las entidades federativas que 
suscribieron una adhesión al Convenio 
de Colaboración vigente entre la SFP y el 
Consejo Coordinador Empresarial.
(CONCLUIDO)

La acción consistente en solicitar a las 
entidades federativas la suscripción de 
un convenio de adhesión por parte de los 
Gobiernos Estatales al Convenio de 
Colaboración vigente entre la SFP y el 
Consejo Coordinador Empresarial, en 
materia de transparencia y combate a la 
corrupción, a la fecha de este reporte se 
tienen los siguiente resultados: La 
actividad está cumplida ya que se realizó 
la solicitud de suscripción de adhesión a 
los 32 Órganos Estatales de Control, 
aunque solo 3 ya lo han firmado a la 
fecha, el resto se encuentra en proceso 
de suscripción, siendo importante señalar 
que para algunos otros OEC han 
solicitado al CCE la suscripción de dicho 
instrumento desde el mes de mayo, 
estando en espera de respuesta.

Línea de Acción I:

Implementados: 3 OEC
• Aguascalientes
• Michoacán
• Puebla

En proceso: 19 OEC
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México

• Coahuila
• Colima 
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Nuevo León

• Morelos
• Jalisco
• Querétaro
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Yucatán

Sin reporte de avance: 10  OEC
• Durango
• Hidalgo
• Nayarit
• Oaxaca

• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Tamaulipas

• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas

GOBIERNO ABIERTO                                                                 Líder del proyecto. Ciudad 
de México  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

5. Mecanismos de colaboración con el 
sector privado y organismos 
internacionales, en materia de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción.

Sobre la actividad de promover la formalización de  Convenios de 
Colaboración con la OCDE, cámaras de la industria, el comercio y 
otras organizaciones del sector privado y  público para contribuir en 
materia de transparencia  y combate a la corrupción, se obtiene la 
siguiente información: 

Informe de las Entidades Federativas que 
suscriban convenios de colaboración con 
el sector privado y organismos 
internacionales en materia de 
transparencia  y combate a la corrupción. 
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:

Con convenios firmados: 9 OEC
• Ciudad de México (5)*
• Coahuila (1)*
• Chiapas (5)*
• Estado de México (1)*
• Guerrero (3)*

• Guanajuato (1)*
• Querétaro (2)*
• San Luis Potosí (3)*
• Jalisco (3)*

En proceso: 14 OEC
• Baja California Sur
• Campeche
• Chihuahua
• Durango

• Colima
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Sonora

• Puebla
• Sinaloa
• Tabasco
• Yucatán

Sin reporte de avance: 9 OEC
• Aguascalientes
• Baja California
• Hidalgo

• Oaxaca
• Quintana Roo
• Tamaulipas

• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas

* Número de convenios firmados.

GOBIERNO ABIERTO                                                             Líder del proyecto. Ciudad 
de México  



Región Centro-Pacífico

PROYECTO AVANCE PRODUCTO

5. Mecanismos de colaboración con el 
sector privado y organismos 
internacionales, en materia de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción.

Se solicitó a los OEC información de las acciones realizadas en 
materia de prevención de actos de corrupción y conflicto de 
intereses.

Informe de avances sobre las acciones 
implementadas por las Entidades 
Federativas para prevenir actos de 
corrupción y conflicto de intereses. 
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:

Solicitud atendida: 25 OEC

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila

• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Puebla
• Nuevo León

• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Yucatán
• Zacatecas

En proceso: 1 OEC
• Colima 

Sin reporte de avance: 6 OEC
• Durango
• Jalisco
• Oaxaca

• Quintana Roo
• Tamaulipas
• Veracruz

GOBIERNO ABIERTO                                                             Líder del proyecto. Ciudad 
de México  



Participación Social

Región Centro-Golfo-Istmo



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Operación de Contraloría 
Social.

Se han certificado 206 servidores públicos en el Estándar 
de Competencia EC0399 en materia de Contraloría Social 
en la Administración Pública de 27 entidades federativas.

* Baja California Sur, Jalisco y Tabasco han certificado 
servidores públicos en años anteriores; Sinaloa y Colima 
no cuentan con servidores públicos certificados.

Talleres de capacitación 
impartidos.
 (CONCLUIDO)

Certificación de servidores 
públicos en el Estándar de 
Competencia de Contraloría 
Social.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:  PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL                  Líderes del proyecto. 
Puebla y Veracruz

Región Centro-Golfo-Istmo

Entidades federativas con servidores públicos certificados en  2016.

• Aguascalientes
• Baja California
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua 
• Ciudad de México
• Coahuila
• Durango
• Estado de México

• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro

• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sonora
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas

Entidades federativas sin servidores públicos certificados en  2016.*
• Baja California Sur
• Colima

• Jalisco
• Sinaloa

• Tabasco



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Operación de Contraloría 
Social.

Para impulsar la conformación de Comités de Contraloría 
Social, se elaboró un Diagnóstico Nacional.

Se realizó un proyecto del manual sobre el sistema 
informático de capacitación en línea en materia de 
Contraloría Social, así como una guía audiovisual sobre el 
uso de dicho sistema, una guía de capacitación, un 
manual para las Contralorías y un manual para enlaces y 
participantes.

Los días 9 y 10 de noviembre de 2016, se realizaron las 
capacitaciones en línea para servidores públicos de los 
Órganos de Control de las entidades federativas, a través 
de la  Plataforma informática.

Diagnóstico Nacional del 
Proceso de Conformación de 
Comités de Contraloría Social.
(CONCLUIDO)

Plataforma informática para la 
capacitación en línea.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:  PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL                   Líderes del proyecto. 
Puebla y Veracruz

Región Centro-Golfo-Istmo



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Promoción y difusión en 
materia de Contraloría Social

Se elaboró la décimo sexta edición de la revista 
electrónica AtiKuali, titulada “La Contraloría Social en el 
Marco del Sistema Anticorrupción”, con la participación de 
los seis coordinadores regionales de la CPCE-F y el 
Auditor Superior de la Federación.

Dieron inicio las actividades del cronograma para la 
décimo séptima edición de la revista digital AtiKuali titulada 
“Los Mecanismos de participación social en las entidades 
federativas y su marco normativo”.

Actualmente hay registradas 14,320 visitas a la Plataforma 
Colaborativa, en la que se han realizado, 50,020 visitas. 
Respecto a difundir en redes sociales y el micro sitio las 
mejores prácticas de contraloría social, en 2016 se han 
realizado 1,095 notas en Facebook y 1,304 Tweets. 

Edición décimo sexta de la 
revista  electrónica AtiKuali 
publicada.
(CONCLUIDO)

Edición décimo séptima de la 
revista electrónica AtiKuali.
(CONCLUIDO)

Número de visitas a la 
Plataforma Colaborativa.
Fecha compromiso: 
(PERMANENTE)

Línea de Acción II:  DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA  SOCIAL                                                            Líder 
del proyecto. Hidalgo 

Región Centro-Golfo-Istmo



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Promoción y difusión en 
materia de Contraloría Social

En la Octava Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2016, 
participaron 24 entidades federativas, con 323 trabajos, de los cuales 
281 correspondieron a la Primera Categoría “Acciones de los Comités 
de Contraloría Social” y 42, a la Segunda Categoría “Innovación 
Tecnológica de Contraloría Social y de Mecanismos y Herramientas 
de Participación Social”.

El jurado calificador estuvo integrado por:
El Lic. Carlos Antonio Hernández Ríos, en representación del Mtro. 
Alejandro González Arreola; la Lic. Sandra Robles Saldívar, en 
representación de la Dra. Graciela M. Teruel Belismelis y la Dra. 
Socorro Moyado Flores; quienes examinaron 38 trabajos, 22 de la 
Primera Categoría y 16 de la Segunda.

Ganadores de la Primera Categoría:
 
1er. Lugar: Estado de México, Comité Ciudadano de Control y 
Vigilancia "COCICOVI", de las obras de  Rehabilitación de la calle 
“Ileana Farkas de Kiss" y de la Obra Guarniciones, banquetas y obras 
hidráulicas como sanitarias de la calle “Ileana Farkas de Kiss", del 
Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México;
 
2do. Lugar: Estado de San Luis Potosí, Comité de Contraloría Social 
"Contraloría Social Comunitaria de Zona Tének del Municipio de 
Ciudad Valles" del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), en 
las localidades indígenas Tének, Municipio de Ciudad Valles, San Luis 
Potosí;

3er. Lugar: Estado de Querétaro, Comité de Contraloría Social de la 
obra Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Los Bordos, 
Municipio de Huimilpan, Querétaro.

El jurado determinó a los 
ganadores de la primera y 
segunda categoría. 
(CONCLUIDO)

Premiación en el marco de la 
LVII Reunión Nacional de 
CPCE-F.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción II:  DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA  SOCIAL                                                    Líder del 
proyecto. Hidalgo 

Región Centro-Golfo-Istmo



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Promoción y difusión en 
materia de Contraloría Social

Menciones especiales de la Primera Categoría:
a)  Comité de Contraloría Social de la obra Construcción 
de Sanitarios Ecológicos Rurales de la localidad de San 
Rafael, Municipio Maxcanú, Yucatán ; y
b)  Acciones del Comité de Contraloría Social en la Obra 
del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San 
Jerónimo el Grande, Municipio de Ajuchitlán del Progreso, 
Guerrero.

Ganadores de la Segunda Categoría:

1er. Lugar: Youtubers Contralores, seudónimo "Los 
Siameses", del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de 
Zaragoza.
2do. Lugar: Vigilante Urbano, seudónimo "White Rabbit", 
del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
3er. Lugar: Honestidad mx, seudónimo "Ojo Vigilante", del 
Municipio de Celaya, Guanajuato.

Mención especial de la Segunda Categoría:
a) Contraloría Social Móvil (CSM), seudónimo "Gare", del 
Municipio de Hermosillo, Sonora.

El jurado determinó a los 
ganadores de primera y 
segunda categoría. 
(CONCLUIDO)

Premiación en el marco de la 
LVII Reunión Nacional de 
CPCE-F.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción II:  DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA  SOCIAL                                                    Líder del 
proyecto. Hidalgo 

Región Centro-Golfo-Istmo



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

2. Proyecto MEXZ44 
Sistematización de buenas 
prácticas estatales en 
materia de prevención de la 
corrupción enfocadas a la 
población infantil.

Fue publicado en el portal de la CPCE-F el Programa Marco 
para la implementación de estrategias de prevención de la 
corrupción enfocadas a la población infantil.

Se remitió un cuestionario para elaborar un segundo 
diagnóstico que medirá el nivel de implementación de dicho 
modelo en las entidades federativas, obteniendo los 
siguientes resultados:

Difusión del Programa Marco en 
los OEC.
(CONCLUIDO)

Dar seguimiento a la incorporación 
de las entidades federativas en el 
Programa Marco. 
(CONCLUIDO)

Línea de Acción II:  DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA  SOCIAL      Líderes del proyecto. Puebla, 
Hidalgo y Oaxaca

Región Centro-Golfo-Istmo

Entidades que remitieron el cuestionario: 30 OEC

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango

Estado de 
México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

No remitieron el cuestionario: 2 OEC
Tamaulipas
Quintana Roo



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Mecanismos alternos de 
Participación Social.

A fin de identificar los Mecanismos alternos de Participación 
Social en las Contralorías de las entidades federativas, se 
aplicó un cuestionario.

Sobre el diagnóstico de los Mecanismos alternos de 
Participación Social implementados en las entidades 
federativas, se cuenta con la siguiente información:

Cuestionario sobre los 
Mecanismos alternos de 
Participación Social.
(CONCLUIDO )

Diagnóstico sobre los 
Mecanismos alternos  de 
Participación Social  
implementados por las 
entidades federativas.
(CONCLUIDO)

Reporte sobre los Mecanismos 
alternos  de Participación 
Social  implementados por las 
entidades federativas.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción III:  PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL                                Líder del 
proyecto. Tlaxcala

Región Centro-Golfo-Istmo

Implementan mecanismos: 29 OEC

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de 
México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

No implementan mecanismos: 2 OEC

Campeche
Nayarit

No proporcionó información: 1 OEC
Tamaulipas



Proyectos Transversales

Región 
Sureste



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Seguimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG).

Se realizó el seguimiento de los compromisos 
establecidos en el Convenio de Colaboración entre la 
SHCP-ASF-SFP, para consolidar la aplicación de las 
Guías de revisión para el cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y los 
documentos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

En la Primera Etapa se elaboró un diagnóstico sobre la 
aplicación de la Guía de la LGCG de las 12 entidades 
con cambio de administración gubernamental 
(Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). 

 
Oficios para promover  la 
aplicación de las Guías de 
Cumplimiento de la LGCG en las 
auditorías de los OEC.
(CONCLUIDO)

Diagnósticos del avance del 
cumplimiento de la LGCG de las 
32 entidades federativas.
Primera Etapa.
12 entidades federativas con 
cambio de administración.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:  ARMONIZACIÓN CONTABLE                                                                           Líderes del 
proyecto.   Tabasco y Yucatán 

Región Sureste



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Seguimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG).

Para la Segunda Etapa se solicitó a las 20 entidades 
federativas restantes la aplicación de las Guías de la 
LGCG; a la fecha dieron respuesta quince entidades 
federativas (Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, 
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán). 

Para fortalecer el diagnóstico, se solicitó a las 32 
entidades federativas, informaran sobre la integración 
formal de los Consejos Estatales de Armonización 
Contable; dando respuesta veinticuatro entidades 
federativas (Aguascalientes, Baja California Sur,  
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) de las 
cuales una entidad aún no cuenta con la integración 
del Consejo de referencia. 

 
Segunda Etapa.
20 entidades federativas restantes.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:  ARMONIZACIÓN CONTABLE                                                                           Líderes del 
proyecto.   Tabasco y Yucatán 

Región Sureste



PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Seguimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG).

Se estableció una metodología para aplicar las Guías 
en las entidades del Sector Paraestatal; asimismo, se 
impartieron los cursos de capacitación y asesoría, con 
la participación de 47 servidores públicos.

Fueron aplicadas las Guías de Cumplimiento de la 
LGCG  en 17 entidades Paraestatales del Estado de 
Campeche y en 20 del Estado de Yucatán; los 
resultados obtenidos serán presentados en la LVII 
Reunión Nacional a celebrarse en el mes de 
noviembre.

El avance promedio en el cumplimiento de la LGCG,  
de Campeche 86% y Yucatán 40%.

 
Metodología para la aplicación 
de las Guías de Cumplimiento 
de la LGCG en las entidades 
del Sector Paraestatal, con 
servidores públicos 
capacitados.
(CONCLUIDO)

Dos diagnósticos del avance 
del cumplimiento de la LGCG 
en las entidades del Sector 
Paraestatal.
(CONCLUIDO)

Línea de Acción I:  ARMONIZACIÓN CONTABLE                                                                   Líderes del proyecto.  
Tabasco y Yucatán 

Región Sureste



Línea de Acción I:  ARMONIZACIÓN CONTABLE                                                                          Líderes del proyecto.   
Tabasco y Yucatán 

Región Sureste

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Seguimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG).

Se concluyó el diagnóstico de la aplicación de la 
Guía de la LGCG por los municipios de las entidades 
federativas con cambio de administración 
gubernamental.

Respecto a la Segunda Etapa se determinó como 
mecánica de cooperación institucional con la 
ASOFIS adoptar los resultados obtenidos a través de 
la aplicación del portal informático “Afluid Survey” a 
cargo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de 
Coahuila, portal  habilitado para que los municipios 
de cada entidad federativa capturen sus avances en 
el cumplimiento de la LGCG.

 
Diagnóstico del avance en el 
cumplimiento de la LGCG en 
los municipios de las 32 
entidades federativas.

Primera Etapa.
12 entidades federativas con 
cambio de administración.
(CONCLUIDO)

Segunda Etapa.
20 entidades federativas 
restantes.
(CONCLUIDO)



Línea de Acción II:  DATOS ABIERTOS                                                                                                                                     
Líder del proyecto. Chiapas

Región Sureste

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Implementación de acciones 
para desarrollar plataformas 
con Datos Abiertos.

Acerca del seguimiento de los compromisos 
establecidos en el Convenio celebrado entre la 
Secretaría de la Función Pública y la CONAGO, se 
solicitó a las Contralorías de las entidades 
federativas, que proporcionarán información 
relacionada con la implementación de plataformas de 
Datos Abiertos, con los siguientes resultados: 

Oficios de solicitud e informe a 
nivel nacional. 
(CONCLUIDO)

Implementados: 10 OEC

• Aguascalientes
• Baja California
• Coahuila
• Colima
• Estado de México

• Jalisco
• Morelos
• Puebla
• Sonora
• Veracruz

Cuentan con un Portal para la Consulta de Datos abiertos en  
su propia Plataforma: 21 OEC

•     Baja California Sur
• Campeche
• Ciudad de México
• Chiapas
• Chihuahua
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán
• Nayarit

• Nuevo León
• Oaxaca
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Tabasco
• Tlaxcala
• Yucatán
• Zacatecas

Sin reporte de avance: 1 OEC

• Tamaulipas



Línea de Acción II:  DATOS ABIERTOS                                                                                                                                 
Líder del proyecto. Chiapas

Región Sureste

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Implementación de 
acciones para desarrollar 
plataformas con Datos 
Abiertos.

Se elaboró la propuesta de acciones para 
instrumentar en las entidades federativas el 
desarrollo normativo de Datos Abiertos.

Fue difundido en los OEC el Convenio 
suscrito entre la Secretaría de la Función 
Pública y la CONAGO, la Guía de 
Implementación de la Política de Datos 
Abiertos, así como el Decreto por el que se 
establece su Regulación, y la propuesta de 
acciones para instrumentar en las entidades 
federativas los proyectos y políticas públicas 
de dicho tema, 

Al respecto, firmaron nueve entidades 
federativas el Convenio de Datos Abiertos 
(Ciudad de México, Colima, Coahuila, 
Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Sonora y Veracruz).

Se difundió el Convenio suscrito entre 
la Secretaría de la Función Pública y la 
CONAGO, la Guía de Implementación 
de acciones y el Decreto que Regula la 
Materia de Datos Abiertos. 
(CONCLUIDO)

Oficio para difundir las propuestas de 
acciones.
(CONCLUIDO)



Línea de Acción III:  MECANISMOS DE DENUNCIAS CIUDADANAS                                                                            Líder 
del proyecto.  Campeche

Región Sureste

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Actualización de 
Mecanismos de 
Denuncias 
Ciudadanas.

Sobre los mecanismos de Denuncias Ciudadanas se 
solicitó información a las Contralorías de las entidades 
federativas y se elaboró un informe con los resultados 
obtenidos.

Derivado de dicho informe, se solicitó a los OEC a 
través de un nuevo cuestionario, relativo a la existencia 
y funcionamiento de un Sistema de Quejas y 
Denuncias en Línea en las entidades federativas.

Se realizaron y distribuyeron las recomendaciones a 
cada uno de los OEC, a partir del diagnóstico referido.

Fue distribuido un Modelo de Acuerdo que crea el 
Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas, por parte 
de la Secretaría de la Función Pública para su 
implementación.

Oficios de solicitud e Informe de 
resultados a nivel nacional sobre los 
Mecanismos de Denuncias Ciudadanas.
(CONCLUIDO)

Oficio de recomendaciones.
(CONCLUIDO)

Difusión del Modelo de Acuerdo que crea 
el Sistema de Quejas y Denuncias 
Ciudadanas.
(CONCLUIDO)



Línea de Acción IV:  ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                               Líder del proyecto. 
Quintana Roo

Región Sureste

PROYECTO AVANCES PRODUCTO

1. Guía conceptual del Proceso 
de Entrega–Recepción.

En las regiones de la CPCE-F se promovió y 
difundió la Guía Conceptual del Proceso de 
Entrega-Recepción en la Administración 
Pública Estatal y Municipal.

Se aplicó un cuestionario y se elaboró el 
Diagnóstico respectivo y las conclusiones 
finales sobre la Guía Conceptual del Proceso 
de Entrega-Recepción.

Fueron identificados los aspectos a modificar 
en su edición, y se adicionó un modelo de acta 
de entrega recepción que sirva de guía a los 
Estados y Municipios. 

Oficios de difusión y promoción de la 
Guía Conceptual del Proceso de 
Entrega-Recepción.
(CONCLUIDO)

Diagnóstico del Cuestionario.
(CONCLUIDO)

Guía Conceptual del Proceso de 
Entrega-Recepción actualizada.
(CONCLUIDO)


