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PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la práctica diversas acciones de
modernización administrativa en todos los ámbitos de su actividad, a través de la aplicación de
medidas de desregulación, simplificación, desconcentración y descentralización, capacitación de
su personal y fortalecimiento de la autonomía de gestión en las paraestatales del propio sector.
Asimismo, ha inducido la participación de los sectores social y privado en la construcción de
infraestructura y en la explotación de los servicios que se ofrecen.

Como resultado del proceso de transformación aplicado, se redefinió el funcionamiento de esta
Secretaría, adoptando una nueva forma de organización, en la cual las oficinas centrales
atienden preponderantemente los aspectos normativos, el ejercicio de la autoridad, la
planeación y el control, mientras que la operación, la prestación de los servicios y la
construcción de las obras son atendidas directamente por los Centros SCT, órganos
desconcentrados y las entidades paraestatales que conforman el Sector, así como por los
particulares, mediante concesión.

En este contexto y derivado de la dinámica experimentada por la propia organización de la
Secretaría y la correspondiente a las unidades administrativas que la integran, ha sido
imprescindible mantener actualizados los instrumentos administrativos que contienen
información relevante acerca de sus características actuales de la organización y
funcionamiento.

Para tal propósito y de acuerdo a la facultad que me otorga el Artículo 7 fracción XXIII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se autoriza el presente
Manual de Organización, el cual por su contenido resulta un instrumento esencial para apoyar
el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a esa unidad administrativa, por lo que
deberá mantenerse actualizado, a fin de que cumpla eficazmente su función informativa y se
obtenga el máximo beneficio de este documento de consulta.

EL OFICIAL MAYOR DEL RAMO

LIC. VÍCTOR MANUEL LAMOYI BOCANEGRA
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1. MARCO JURÍDICO

BASE LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
D.O.F. 05-02-1917 y sus reformas

Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
D.O.F. 29-12-1976 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
D.O.F. 31-12-1982 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
D.O.F. 13-6-2002 y sus reformas.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado "A" del artículo
123 Constitucional
D.O.F. 28-12-1963 y sus reformas.

Ley Federal del Trabajo
D.O.F. 01-4-1970 y sus reformas.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
D.O.F. 30- 03- 2006 y sus reformas.

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. D.O.F. 19-12-2002
y sus reformas.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización
D.O.F. 01-07-1992 y sus reformas.

Ley General de Bienes Nacionales
D.O.F. 20-05-2004 y sus reformas.

Ley General de Contabilidad Gubernamental
D.O.F. 31-12-2008.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
D.O.F. 4-01-2000 y sus reformas y DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Ley de Amparo
D.O.F. 10-01-1936 y sus reformas.

Ley de Planeación
D.O.F. 05-01-1983 y sus reformas.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo
D.O.F. 04-08-1994 y sus reformas.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
D.O.F. 01-12-2005 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
D.O.F. 31-12-2004 y sus reformas.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
D.O.F. 11-06-2002 y sus reformas.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
D.O.F. 30-03-2006 y sus reformas.

Códigos.

Código Civil Federal
D.O.F. 26-05-1928 y sus reformas.

Código Penal Federal
D.O.F. 14-08-1931 y sus reformas.

Código Federal de Procedimientos Penales
D.O.F. 30-08-1934 y sus reformas.

Código Federal de Procedimientos Civiles
D.O.F. 24-02-1943 y sus reformas.

Código Fiscal de la Federación
D.O.F. 31-12-1981 y sus reformas.

Reglamentos.

Reglamento de comunicación vía satélite
D.O.F. 10-08-1997.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
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D.O.F. 20-08-2001 y sus reformas.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
D.O.F. 20-08-2001 y sus reformas.

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
D.O.F. 15-03-1999 y sus reformas.

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
D.O.F. 06-09-2007 y sus reformas.

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica
D.O.F. 12-10-2007.

Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y
contenidos de las transmisiones de radio y televisión
D.O.F. 10-10-2002.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal
D.O.F. 11-06-2003.

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
D.O.F. 17-06-2003 y sus reformas.

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
D.O.F. 21-06-1995 y sus reformas.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
D.O.F. 15- 04- 2009 y sus reformas.

Reglamento Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
D.O.F. 28-06-2006 y sus reformas.

Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con
los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
D.O.F. 14-12-2007 y sus reformas.

Decretos.

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración
Pública Federal 2008-2012
D.O.F. 10-09-2008.
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Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012
D.O.F. 11-12-2008.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012
D.O.F. 18-01-2008.

Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración
Pública Federal
D.O.F. 04-12-2006.

Acuerdos

Acuerdo para el que se establecen las disposiciones para el Programa de Mediano Plazo.
D.O.F. 05-02-2009.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de
Control y Auditoría
D.O.F. 12-09-2005.

Acuerdo por el que se Expide el Clasificador por Objeto del Gasto Público Federal.
D.O.F. 13. 10-2000 y sus reformas.

Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica,
utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada
D.O.F. 25-03-2009

Acuerdo que establece las disposiciones generales para el Programa de Ahorro de Energía en la
Administración Pública Federal
D.O.F. 27-06-2003.

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse
de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su
cargo y de los recursos que tengan asignados.
D.O.F. 13-10-2005.

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales para la transparencia y los archivos de la
administración pública federal y el manual administrativo de aplicación general en las materias de
transparencia y de archivos.
D.O.F. 12-07-2010 y sus reformas.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
D.O.F. 12-07-2010 y sus reformas.
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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. 09 de Agosto de 2010 y sus reformas.

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. 09-08-2010

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección.
D.O.F. 12-07-2010 y sus reformas.

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. 12-07-2010

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Financieros.
D.O.F. 15-07-2010.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
D.O.F. 16-07-2010.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
D.O.F. 13-07-2010.
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2. MISIÓN

Contribuir al abatimiento de la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la
transparencia de su gestión y al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las unidades
administrativas, órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT que la conforman a través
de las Áreas de Responsabilidades, de Quejas y las de Auditorías.
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3. VISIÓN

Ser una herramienta de constante transformación y renovación, que coadyuve a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, mediante una mayor vigilancia y control de las instituciones a tener
una presencia de confiabilidad y transparencia proporcionando a la ciudadanía una función pública
más honesta y eficiente.
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Impulsar en las instituciones la mejora continua de sus procesos administrativos y
servicios públicos, a través de la detección de áreas de oportunidad y así promover un
gobierno con una gestión eficaz y eficiente.

 Prevenir prácticas de corrupción e impunidad, a través de la difusión de normas, el
establecimiento de controles internos y asesoría, generando transparencia y rendición de
cuentas.

 Detectar la corrupción a través de auditorías, obteniendo resultados válidos,
significativos y debidamente fundamentados, con el fin de favorecer el cumplimiento de
las disposiciones legales y el fortalecimiento del control interno con transparencia y
honestidad.

 Promover y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores
públicos; así como captar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por los
particulares, promoviendo la participación ciudadana y el combate a la corrupción.

 Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de las estrategias, planes y
programas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, logrando un gobierno
más efectivo, con un enfoque centrado en la ciudadanía.
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5. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA

INTERNA DE
OBRA PÚBLICA

TITULAR DEL
ÁREA DE

AUDITORÍA
INTERNA

AUDITOR
SUPERVISOR DE
OBRA PÚBLICA

AUDITOR
SUPERVISOR DE
OBRA PÚBLICA

AUDITOR
SUPERVISOR DE
OBRA PÚBLICA

AUDITOR
SUPERVISOR DE
OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN
DE AUDITORÍAS

DE OBRA
PÚBLICA

AUDITOR
ENCARGADO DE
OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL Y

SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA ANUAL

DE TRABAJO

DEPARTAMENTO
DE SEGUIMIENTO
DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA
INTERNA

AUDITOR
SUPERVISOR DE

AUDITORÍA
INTERNA

AUDITOR
SUPERVISOR DE

AUDITORÍA
INTERNA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA

INTERNA

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA

INTERNA

AUDITOR
ENCARGADO DE

AUDITORÍA
INTERNA

AUDITOR
ENCARGADO DE

AUDITORÍA
INTERNA

SUBDIRECCIÓN
DE AUDITORÍA

INTERNA

AUDITOR
SUPERVISOR DE

AUDITORÍA
INTERNA

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMAS

ESPECIALES

AUDITOR
ENCARGADO DE

AUDITORÍA
INTERNA

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS
ESPECIALES

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA

INTERNA

SUBDIRECCIÓN
DE AUDITORÍAS

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN
DE AUDITORÍAS

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN
DE AUDITORÍAS

ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍAS
ESPECIALES

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO DE 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 15 DE 129

TITULAR DEL
ÓRGANO

INTERNO DE
CONTROL

TITULAR DEL
ÁREA DE

RESPONSABILIDA
-DES

SUBDIRECCIÓN DE
INCONFORMIDADES

Y SANCIONES “B”

SUBDIRECCIÓN DE
INCONFORMIDADES

Y SANCIONES “A”

SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDA-

DES “A”

SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDA-

DES   “C”

SUBDIRECCIÓN
DE

RESPONSABILIDA
-DES “D”

DEPARTAMENTO
DE SANCIONES

DEPARTAMENTO
DE

INCONFORMIDA-
DES

DEPARTAMENTO
DE

RESPONSABILIDA
-DES   “A1”

DEPARTAMENTO
DE

RESPONSABILIDA
-DES   “B1”

DEPARTAMENTO
DE

RESPONSABILIDA
-DES   “A2”

DEPARTAMENTO
DE

RESPONSABILIDA
-DES “C1”

DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDA

-DES

DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD

Y CALIDAD

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO  A

PROGRAMAS
GUBERNAMENTA-

LES

DEPARTAMENTO
DE

PROFESIONALIZA
CION.

DEPARTAMENTO
DE MEJORA DE

PROCESOS

SUBDIRECTOR DE
PROYECTOS
ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN
DE MEJORA DE

PROCESOS

SUBDIRECCIÓN
DE

PROFESIONALIZA-
CIEN

DEPARTAMENTO
DE SEGUIMIENTO

A PROGRAMAS
GUBERNAMENTA-

LES

DEPARTAMENTO
DE CONSULTORÍA

EN
ADQUISICIONES

SUBDIRECCIÓN
DE LICITACIONES

Y COMITÉS

DIRECCIÓN DE
QUEJAS Y

DENUNCIAS

SUBDIRECCIÓN
DE

INVESTIGACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
CONCILIACIÓN E

INVESTIGACIONES
FORÁNEAS Y
CENTRALES

TITULAR DEL
ÁREA DE QUEJAS

DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN

CIUDADANA

SUBDIRECCIÓN
DE ENLACE Y
VERIFICACIÓN

DEPARTAMENTO  DE
CONCILIACIONES E
INVESTIGACIONES

CENTRALES

DEPARTAMENTO
DE

INVESTIGACIÓN
“A”

DEPARTAMENTO
DE

INVESTIGACIO-
NES FORÁNEAS “

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS
CIUDADANOS “B”

DEPARTAMENTO
DE

INVESTIGACIO-
NES  FORÁNEAS

SUBDIRECCIÓN
DE PETICIONES
DE TRÁMITES Y

SERVICIOS

DEPARTAMENTO
DE PETICIONES
DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES

FORÁNEAS “A”

SUBDIRECCIÓN DE
DECLARACIONES

PATRIMONIALES Y
SERVICIO

PROFESIONAL DE
CARRERA

DEPARTAMENTO DE
DECLARACIONES
PATRIMONIALES Y

SERVICIO
PROFESIONAL DE

CARRERA

DEPARTAMENTO
DE PETICIONES
DE TRÁMITES

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO DE 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 16 DE 129

TITULAR DEL ÁREA
DE  AUDITORÍA

PARA DESARROLLO
Y MEJORA DE

GESTIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO
DE CONSULTORÍA
EN TECNOLOGÍAS

DE LA
INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO
DE

INTERVENCIONES
DE  CONTROL

DEPARTAMENTO
DE ARCHIVO Y
CONTROL DE

GESTIÓN

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

SUBDIRECCIÓN
DE DIAGNÓSTICO
DE PROCESOS Y

CONTROLES

SUBDIRECCIÓN
DE

SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN
DE CONSULTA.

EN TECNOLOGÍAS
DE LA

INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS

FINANCIEROS,
MATERIALES Y

SERVICIOS
GENERALES

SUBDIRECTOR DE
JURÍDICO

SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

DEPARTAMENTO
DE MEJORA

REGULATORIA DE
TRÁMITES Y
SERVICIOS

DEPARTAMENTO
DE EFICIENCIA
INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN
DE PREVENCIÓN

DE RIESGOS

DIRECTOR
JURÍDICO

DIRECCIÓN DE
MEJORA

CONTINUA
H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 17 DE 129

6. ATRIBUCIONES

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 79.- Los titulares de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia,
de sus órganos desconcentrados o entidad de la Administración Pública Federal en la que sean designados
o de la Procuraduría, las siguientes facultades:

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles
seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas,
en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca
la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del
presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las
investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las
acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro
de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción
cometida;

II. Derogada.

III. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la
Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de
responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial;

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

V. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se hagan valer 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 licitantes, proveedores y contratistas previstos en
las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios
relacionados con la misma;

VI. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma, en
los casos en que el Secretario así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos
mediante acuerdo del Titular de la Secretaría;

VII. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales,
representando al Secretario, así como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los
archivos del órgano interno de control;
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VIII. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; vigilar el
cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría, y aquellas que en la materia expidan las
dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las
normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno de las instituciones en las
que se encuentren designados;

IX. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar de su resultado a
la Secretaría, así como a los responsables de las áreas auditadas y a los titulares de las dependencias, las
entidades y la Procuraduría, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su
gestión.

Las auditorías, revisiones y visitas de inspección señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o
por conducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la
gestión pública o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias
externas de fiscalización;
X. 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;

XI. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio
órgano interno de control que el titular de éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que
puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al área jurídica de las dependencias, las entidades
o la Procuraduría, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran
de este requisito de procedibilidad;

XII. Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la Procuraduría
la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el
ámbito de sus competencias;

XIII. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de los servidores públicos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, conforme a los lineamientos
emitidos por la Secretaría, y

XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el
Secretario y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.

ARTÍCULO 80.- Los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de los órganos internos
de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad en la que
sean designados o de la Procuraduría, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos
órganos, las siguientes facultades:

I. Titulares de las Áreas de Responsabilidades:

1. Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación, a fin de
determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en
los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensión
temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la
conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido
ordenamiento;
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2. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos;

3. 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 al Secretario;

4. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan las
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y
servicios relacionados con la misma, con excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección
General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo del Secretario;

5. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo considera
conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones contenidas en las disposiciones
mencionadas en el numeral anterior;

6. Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las
sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las disposiciones jurídicas
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la
misma e informar a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas
sobre el estado que guarde la tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con
excepción de los asuntos que aquélla conozca;

7. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios,
obra pública y servicios relacionados con la misma derivados de las solicitudes de conciliación que
presenten los proveedores o contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados
por las dependencias, las entidades y la Procuraduría, en los casos en que por acuerdo del Secretario
así se determine.

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

8. 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 los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las leyes de la
materia y someterlos a la resolución del titular del órgano interno de control;
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9. 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 la información que se
requiera, y

10. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el
Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente;

II. Titulares de las Áreas de Auditoría:

a) De Auditoría Interna:

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 el titular del órgano interno de control, así como suscribir el informe
correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditorías y visitas de inspección al
titular del órgano interno de control, a la Secretaría y a los responsables de las áreas
auditadas;

2. Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría
o con aquellas instancias externas de fiscalización que se determine, las auditorías,
revisiones y visitas de inspección que se requieran para determinar si las dependencias, las
entidades y la Procuraduría, cumplen con la normatividad, programas y metas establecidos e
informar los resultados a los titulares de las mismas, y 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. Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la Procuraduría
la información, documentación y su colaboración para el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones;

5. Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en la materia se
deban incorporar al programa anual de trabajo de dicho órgano;
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6. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos, y

7. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente;

b) De Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública:

1. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría, así como elaborar
los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control;

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

3. Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y
objetivos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría;

4. Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión
pública en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, mediante la implementación e
implantación de acciones, programas y proyectos en esta materia;

5. Participar en el proceso de planeación que desarrolle la institución en la que sean designados,
para el establecimiento y ejecución de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el
desarrollo administrativo integral, conforme a las estrategias que establezca la Secretaría;

6. Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en las instituciones en que
se encuentren 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) Gobierno Digital;
f) Recursos Humanos, Servicio Profesional de Carrera y Racionalización de Estructuras;
g) Austeridad y disciplina del gasto, y
h) Transparencia y rendición de cuentas.

Para efectos de este numeral 6, 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 a las instituciones en los temas señalados;
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7. Participar en los Comités Técnicos de Selección de las dependencias sujetas a la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

8. Promover en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría el establecimiento
de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el
combate a la corrupción e impunidad;

9. Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en materia de
evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo;

10. 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;

11. Dar seguimiento a las acciones que implementen las dependencias, las entidades y la
Procuraduría 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;

12. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan las dependencias,
las entidades y la Procuraduría en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y
mejora de la gestión pública;

13. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestión
institucional y de buen gobierno, al interior de las dependencias, las entidades y la Procuraduría,
a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos;

14. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos;

15. Requerir a las unidades administrativas de la institución en la que sean designados, la
información que se requiera para la atención de los asuntos en las materias de su competencia;

16. Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los resultados de
las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias establecidas en esta
materia por la Secretaría, y

17. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente.
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Cuando en un órgano interno de control no coexistan el Titular del Área de Auditoría Interna y el
de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, el servidor público que se desempeñe
como Titular del Área de Auditoría ejercerá la totalidad de las atribuciones establecidas en la
presente fracción;

III. Titulares de las Áreas de Quejas:

1. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de
los servidores públicos;

2. Practicar de oficio, o a partir de queja o denuncia, las investigaciones por el posible incumplimiento
de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba llevar a cabo la Dirección General de
Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del Secretario, así como informar a dicha unidad
administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que
conozca;

3. Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante o al quejoso para la ratificación de la denuncia o la
queja presentada en contra de servidores públicos por presuntas violaciones al ordenamiento legal
en materia de responsabilidades, o incluso a otros servidores públicos que puedan tener
conocimiento de los hechos 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
del servidor público;

4. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar debidamente los
expedientes relacionados con las investigaciones que realice con motivo del incumplimiento de los
servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades;

5. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que realice, incluidos
los de archivo por falta de elementos cuando así proceda, y de remisión al área de
responsabilidades;

6. Promover la implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de participación ciudadana
para el cumplimiento de estándares de servicio, así como en el establecimiento de indicadores para
la mejora de trámites y servicios en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, conforme a la
metodología que al efecto se emita;
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7. Asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las peticiones sobre los trámites y servicios que
presente la ciudadanía y recomendar a las dependencias, las entidades o la Procuraduría la
implementación de mejoras cuando así proceda;

8. 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 la obra pública que lleven a cabo las
dependencias, las entidades o la Procuraduría, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así
proceda;

9. Supervisar los mecanismos e instancias de atención y participación ciudadana y de aseguramiento
de la calidad en trámites y servicios que brindan las dependencias, las entidades, o la Procuraduría
conforme a la política que emita la Secretaría;

10. Auxiliar al 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 la información que se requiera;

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

12. 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;

13. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos, y

14. Las demás que les atribuyan expresamente el Secretario y el titular del órgano interno de control
correspondiente.
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7. FUNCIONES

7.1 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

- Elaborar propuesta de Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y Control,
atendiendo las disposiciones normativas que al efecto emita la Secretaría de la Función
Pública.

- Realizar por sí o en coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría de la
Función Pública o con aquellas instancias externas de fiscalización que se determine, las
auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran, con el propósito de
verificar la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la
información financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos
y políticas aplicables.

- Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y preventivas recomendadas,
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias
externas de fiscalización.

- Requerir a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes la información, documentación y su colaboración para el cumplimiento de
sus funciones y atribuciones.

- Coordinar las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de las normas de
control, fiscalización y evaluación que al efecto emita la Secretaría de la Función  Pública
para la práctica de auditorías especiales y revisiones financieras, mediante la definición de
estrategias para favorecer el asesoramiento, análisis y evaluación de la documentación
proporcionada por las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

- Autorizar las auditorías, revisiones especiales y revisiones financieras que se practiquen a
las unidades administrativas de la Dependencia, con base en los criterios establecidos por
la Secretaría de la Función Pública y la observancia del programa de trabajo establecido
por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
conduciendo la ejecución de las mismas, con la finalidad de asegurar que se cumplan  las
metas y objetivos previamente establecidos en la revisión.

- Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en la materia
se deban incorporar al programa anual de trabajo de dicho órgano.

- Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control, en la formulación de requerimientos
de información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así
como solicitar a las Unidades Administrativas de la Dependencia, la información
requerida para el cumplimiento de sus funciones.

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 26 DE 129

- Elaborar los informes de presunta responsabilidad que, en su caso,  se deriven de las
auditorías practicadas.

- Coordinar y supervisar la vigilancia del cumplimiento de las normas de control,
fiscalización y evaluación que emite la Secretaría de la Función Pública, a través de la
práctica de auditorías con calidad que aporten un valor agregado.

- Vigilar que las auditorías y revisiones de control, se realicen conforme a lo programado y
se apliquen todos los procedimientos establecidos en materia de auditoría y control, con
la debida oportunidad.

- Asistir o instruir la asistencia, en representación del Titular del Órgano Interno de
Control en la Dependencia, a las reuniones que convoque el Comité de Obra Pública de
la Dependencia y la participación en las reuniones que se celebren para la revisión de las
Bases de Licitación, Modelos de Contratos y otras que ordene el Titular del Órgano
Interno de Control.

- Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la
Dependencia.

- Enviar a la Secretaría de la Función Pública el reporte trimestral sobre el cumplimiento
del Programa Anual de Trabajo, a través del Sistema de Información Periódica (SIP).

- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de
los documentos que obren en sus archivos.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Secretario de la Función Pública, el Coordinador General de Órganos de
Vigilancia y Control y el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

7.1.1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE OBRA

PÚBLICA

- Coadyuvar a la elaboración del Programa Anual de Auditoría y Control, en lo referente a
las auditorias en materia de obra pública.

- Apoyar al Titular del Órgano Interno de Control y al Titular del Área de Auditoría
Interna en las auditorias de obra pública incluidas en el Programa Anual de Trabajo en
materia de Auditoría y Control coordinar y realizar visitas de inspección y dar
seguimiento a la aplicación de las recomendaciones y medidas preventivas y correctivas,
producto de las mismas.

- Aplicar las normas de control, fiscalización y evaluación que emita la Secretaría de la
Función Pública.
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- Verificar la fiscalización de las etapas que incluye la realización de la obra pública,
mediante la práctica de auditorías programadas a las obras que ejecutan las diferentes
unidades administrativas de la Dependencia, ya sea por contrato o por administración
directa.

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las condiciones
establecidas contractualmente entre la Dependencia y los contratistas y/o los prestadores
de servicios; así como de los proyectos y especificaciones de cada obra en particular.

- Supervisar que las obras observen congruencia respecto a las circunstancias de tiempo,
calidad y pago en que fueron contratadas.

- Presentar los reportes de medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorias
específicas y de seguimiento para que sean ingresados al Sistema de Información
Periódica (SIP), en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría
y Control y a los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los
Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica.

- Auxiliar al Titular del Área de Auditoría Interna en la formulación de requerimientos,
información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia y
solicitar a las unidades administrativas la información requerida para verificar el
cumplimiento de sus funciones y obligaciones.

- Verificar la suficiencia, oportunidad y confiabilidad de la información, a través de la
adecuada coordinación con las Áreas involucradas, y vigilar que se efectúen todas las
acciones necesarias para la corrección de las deficiencias observadas, a fin de evitar su
recurrencia.

- Supervisar los avances y desarrollo de las auditorías y visitas de Inspección a Obras
Públicas, así como la integración de los expedientes de las auditorías concluidas,
verificando que la documentación reúna los requisitos legales, técnicos y administrativos
requeridos como lo establecen las Disposiciones Generales para la Realización de
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

- Determinar las líneas específicas de acción necesarias a fin de comprobar la existencia de
adecuados sistemas y procedimientos de control en materia de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, en las Unidades Administrativas que integran la
Dependencia y verificar su congruencia con los objetivos de la misma.

- Proponer a través de las observaciones que se formulen como resultado de las auditorias
que se practiquen, la instrumentación de medidas preventivas, correctivas y disposiciones
de carácter general que debe observar la Dependencia, a fin de propiciar la adecuada
aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás
normatividad aplicable, en los procedimientos de adjudicación, contratación y ejecución
de las obras respectivas.
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- Comprobar, durante las auditorias que se practiquen, que el manejo y aplicación de los
recursos humanos, informáticos, materiales, técnicos y financieros destinados por la
Dependencia para las obras públicas, se realicen con criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestal, en apego a la normatividad establecida.

- Elaborar los informes de las auditorias practicadas en materia de obra pública, comentar
las observaciones detectadas con los servidores públicos de las unidades administrativas
encargados de atenderlas, obtener la firma de conformidad y vigilar el seguimiento de las
recomendaciones sugeridas para verificar que las anomalías reportadas hayan sido
corregidas.

- Informar en forma permanente al Titular del Área de Auditoría Interna sobre el
resultado de las auditorias de obra pública realizadas a las unidades administrativas de la
Dependencia y estructurar diagnósticos de resultados para informar a las autoridades
competentes.

- Reportar al Área de Control y Seguimiento del Programa Anual de Trabajo, en los
formatos establecidos, las observaciones determinadas en las auditorias practicadas y
trimestralmente el estado que guarda el seguimiento de las observaciones a cargo de la
Dirección de Auditoría Interna de Obra Pública.

- Instruir y revisar la realización, cuando sea procedente, de los informes de auditoría que
conlleven presuntas responsabilidades y someterlos a consideración y autorización del
Titular del Área de Auditoría Interna para su envío al Titular del Órgano Interno de
Control en la Dependencia.

- Coordinar el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la Dirección de
Auditoría Interna de Obra Pública.

- Coadyuvar a la toma de decisiones del Titular del Área de Auditoría Interna,
proporcionando los elementos de juicio que ofrezcan opciones de solución, en materia
de auditoría de obra pública.

- Analizar, integrar y proporcionar con oportunidad y veracidad, al Titular de Auditoría
Interna, los informes y reportes que le sean requeridos.

- Apoyar e instruir, por órdenes del Titular del Área de Auditoría Interna, se preste auxilio
a las Áreas de Responsabilidades y/o Quejas, en aquellas casos en que se requiera la
opinión en materia de obra pública.

- Dar la asesoría que le sea requerida en la materia de su competencia.

- Fomentar la capacitación del personal adscrito a su Área, con base en los programas
establecidos por la Secretaría de la Función Pública, la Dependencia y otras instancias.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.
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7.1.1.1 AUDITOR SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA (PUESTO

TIPO)

- Coadyuvar con el Director de Auditoría Interna de Obra Pública en la elaboración del
Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y Control, en lo referente a las
auditorias de obra pública.

- Apoyar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, en las auditorias de obra
pública determinadas en el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, coordinar y realizar visitas de inspección y dar seguimiento a la aplicación de las
recomendaciones y medidas preventivas y correctivas, producto de las mismas.

- Aplicar las normas de control, fiscalización y evaluación que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Fiscalizar, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, las etapas que incluye la realización de la obra pública, mediante la práctica de
auditorías programadas a las obras que ejecutan las diferentes unidades administrativas
de la Dependencia, mediante contrato o por administración directa, incluyendo.

- El cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las condiciones establecidas
contractualmente entre la Dependencia y los contratistas y/o los prestadores de
servicios; así como de los proyectos y especificaciones de cada obra en particular.

- Supervisar que las obras observen congruencia respecto de las circunstancias de tiempo,
calidad y pago en que fueron contratadas.

- Cumplir el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y Control y la
presentación de los informes correspondientes conforme a los lineamientos establecidos
por la Secretaría de la Función Pública.

- Auxiliar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública en la formulación de
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en
la materia y solicitar a las unidades administrativas la información requerida para verificar
el cumplimiento de sus funciones.

- Apoyar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública para verificar la suficiencia,
oportunidad y confiabilidad de la información, a través de la adecuada coordinación con
las Áreas involucradas, y vigilar que se efectúen todas las acciones necesarias para la
corrección de las deficiencias observadas, a fin de evitar su recurrencia.

- Acordar con el Director de Auditoría Interna de Obra Pública las líneas específicas de
acción necesarias para comprobar la existencia de adecuados sistemas y procedimientos
de control en materia de obras públicas en las Áreas que integran la Dependencia y su
congruencia con los objetivos de la misma.
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- Proponer, previa autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a
través de las observaciones que se formulen como resultado de las auditorias que se
practiquen, la instrumentación de medidas preventivas, correctivas y disposiciones de
carácter general que debe observar la Secretaría a fin de propiciar la adecuada aplicación
de la Ley de Obras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás
normatividad aplicable, en los procedimientos de adjudicación, contratación y ejecución
de las obras respectivas.

- Comprobar, durante las auditorias que se practiquen, que el manejo y aplicación de los
recursos humanos, informáticos, materiales, técnicos y financieros destinados por la
Dependencia para las obras públicas, se realicen con criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestal, en apego a la normatividad establecida.

- Comentar, previa autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, las
observaciones determinadas con los servidores públicos de las unidades administrativas
encargados de atenderlas, obtener la firma de conformidad y vigilar el seguimiento de las
recomendaciones sugeridas para verificar que las anomalías reportadas hayan sido
corregidas.

- Elaborar los informes de las auditorias practicadas en materia de obra pública y
someterlos a la consideración del Director de Auditoría Interna de Obra Pública para su
autorización y trámite ante el Titular del Área de Auditoría Interna.

- Informar en forma permanente, al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, sobre
el resultado de las auditorias de obra pública realizadas a las unidades administrativas de
la Dependencia y apoyarlo para estructurar diagnósticos de resultados a fin de informar a
las autoridades competentes.

- Elaborar en los formatos establecidos y solicitar la autorización del Director de Auditoría
de Interna de Obra Pública, el alta de las observaciones determinadas en las auditorias
practicadas y trimestralmente el estado que guarda el seguimiento de las observaciones a
su cargo para integrar el reporte al Área de Control y seguimiento del Programa Anual de
Trabajo.

- Supervisar la realización, cuando sea procedente, de los informes de auditoría que
conlleven presuntas responsabilidades y someterlos a consideración y autorización del
Director de Auditoría de Interna de Obra Pública.

- Asistir, por instrucciones del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a las
reuniones que convoque que se celebren para la revisión de las Políticas, Bases y
Lineamientos; Bases de Licitación, Modelos de Contratos y otras que ordene el propio
Director de Auditoría Interna de Obra Pública.

- Apoyar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, en el óptimo aprovechamiento
de los recursos asignados a la Dirección de Auditoría Interna de Obra Pública.
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- Coadyuvar con el Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a la toma de
decisiones, proporcionando los elementos de juicio que ofrezcan opciones de solución,
en materia de auditoría de obra pública.

- Analizar, integrar y proporcionar con oportunidad y veracidad, al Director de Auditoría
Interna de Obra Pública, los informes y reportes que le sean requeridos.

- Apoyar, por instrucciones del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a las Áreas
de Responsabilidades y/o Quejas, en aquellos casos en que se requiera la opinión en
materia de obra pública.

- Proporcionar, previa autorización y comentarios con el Director de Auditoría Interna de
Obra Pública, la asesoría que le sea requerida en la materia de su competencia.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.1.1.1 AUDITOR ENCARGADO DE OBRA PÚBLICA

- Apoyar al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control y a la presentación de los informes correspondientes conforme a los
lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

- Apoyar en las auditorias de obra pública determinadas en el programa Anual de Trabajo
en materia de Auditoría y Control, realizar visitas de inspección y dar seguimiento a la
aplicación de las recomendaciones y medidas preventivas y correctivas, producto de las
mismas.

- Aplicar las normas de control, fiscalización y evaluación que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Fiscalizar, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, las etapas que incluye la realización de la obra pública, mediante la práctica de
auditorías programadas a las obras que ejecutan las unidades administrativas de la
Dependencia, mediante contrato o por administración directa, vigilando.

- Cumplir con las disposiciones legales vigentes y de las condiciones establecidas
contractualmente entre la Dependencia y los contratistas y/o los prestadores de
servicios; así como de los proyectos y especificaciones de cada obra en particular.

- Supervisar que las obras observen congruencia respecto a las circunstancias de tiempo,
calidad y pago en que fueron contratadas.
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- Coadyuvar al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control y la presentación de los informes correspondientes, conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

- Auxiliar al Auditor Supervisor y al Director de Auditoría Interna de Obra Pública en la
formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención
de los asuntos en la materia y solicitar a las unidades administrativas la información
requerida para verificar el cumplimiento de sus funciones y obligaciones.

- Apoyar al Auditor Supervisor y al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, para
verificar la suficiencia, oportunidad y confiabilidad de la información, a través de la
adecuada coordinación con las Áreas involucradas, y vigilar que se efectúen todas las
acciones necesarias para la corrección de las deficiencias observadas, a fin de evitar su
recurrencia.

- Acordar, conjuntamente con el Auditor Supervisor y con el Director de Auditoría
Interna de Obra Pública las líneas específicas de acción necesarias para comprobar la
existencia de adecuados sistemas y procedimientos de control en materia de obras
públicas en las Áreas que integran la Dependencia y su congruencia con los objetivos de
la misma.

- Proponer, conjuntamente con el Auditor Supervisor, previa autorización del Director de
Auditoría Interna de Obra Pública, a través de las observaciones que se formulen como
resultado de las auditorias que se practiquen, la instrumentación de medidas preventivas,
correctivas y disposiciones de carácter general que debe observar la Dependencia a fin de
propiciar la adecuada aplicación de la Ley de Obras de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas y demás normatividad aplicable, en los procedimientos de
adjudicación, contratación y ejecución de las obras respectivas.

- Comprobar, durante las auditorias que se practiquen, que el manejo y aplicación de los
recursos humanos, informáticos, materiales, técnicos y financieros destinados por la
Dependencia para las obras públicas, se realicen con criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestal, en apego a la normatividad establecida.

- Comentar, previa autorización del Auditor Supervisor y del Director de Auditoría
Interna de Obra Pública, las observaciones detectadas con los servidores públicos de las
unidades administrativas encargados de atenderlas, obtener la firma de conformidad y
vigilar el seguimiento de las recomendaciones sugeridas para verificar que las anomalías
reportadas hayan sido corregidas.

- Elaborar, conjuntamente con el Auditor Supervisor los informes de las auditorias
practicadas en materia de obra pública y someterlos a la consideración del Director de
Auditoría Interna de Obra Pública para su autorización y trámite ante el Titular del Área
de Auditoría Interna.
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- Informar en forma permanente al Auditor Supervisor y al Director de Auditoría Interna
de Obra Pública sobre el resultado de las auditorias de obra pública realizadas a las
unidades administrativas de la Dependencia y apoyarlos para estructurar diagnósticos de
resultados a fin de informar a las autoridades competentes.

- Elaborar, conjuntamente con el Auditor Supervisor, en los formatos establecidos y
solicitar la autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, el alta de las
observaciones determinadas en las auditorias practicadas y trimestralmente el estado que
guarda el seguimiento de las observaciones a su cargo para integrar el reporte al Área de
Control y seguimiento del Programa Anual de Trabajo.

- Elaborar, cuando sea procedente, los informes de auditoría que conlleven presuntas
responsabilidades y someterlos a consideración del Auditor Supervisor y autorización del
Director de Auditoría Interna de Obra Pública.

- Apoyar al Auditor Supervisor y al Director de Auditoría Interna de Obra Pública en el
óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la Dirección de Auditoría Interna
de Obra Pública.

- Coadyuvar con el Auditor Supervisor y con el Director de Auditoría de Obra Pública, a
la toma de decisiones, proporcionando los elementos de juicio que ofrezcan opciones de
solución, en materia de auditoría de obra pública.

- Analizar, integrar y proporcionar con oportunidad y veracidad, al Auditor Supervisor y al
Director de Auditoría Interna de Obra Pública, los informes y reportes que le sean
requeridos.

- Apoyar, por instrucciones del Director de Auditoría de Obra Pública, a las Áreas de
Responsabilidades y/o Quejas, en aquellos casos en que se requiera la opinión en materia
de obra pública.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.1.1.2 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

(PUESTO TIPO)

- Apoyar al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y Control (PAAC) y a la
presentación de los informes correspondientes conforme a los lineamientos establecidos
por la Secretaría de la Función Pública.

- Apoyar en las auditorias de obra pública determinadas en el programa Anual de
Auditoría y Control, realizar visitas de inspección y dar seguimiento a la aplicación de las
recomendaciones y medidas preventivas y correctivas, producto de las mismas.
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- Aplicar las normas de control, fiscalización y evaluación que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Fiscalizar, de conformidad con el Programa Anual de Auditoría y Control, las etapas que
incluye la realización de la obra pública, mediante la práctica de auditorías programadas a
las obras que ejecutan las unidades administrativas de la Dependencia, mediante contrato
o por administración directa, vigilando.

- Cumplir con las disposiciones legales vigentes y de las condiciones establecidas
contractualmente entre la Dependencia y los contratistas y/o los prestadores de
servicios; así como de los proyectos y especificaciones de cada obra en particular.

- Observar que las obras cumplan con la congruencia respecto a las acciones concurrentes
de tiempo, calidad y pago.

- Coadyuvar al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y Control y la presentación
de los informes correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos por la
Secretaría de la Función Pública.

- Auxiliar al Auditor Supervisor, Subdirector y al Director de Auditoría Interna de Obra
Pública en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para
la atención de los asuntos en la materia y solicitar a las unidades administrativas la
información requerida para verificar el cumplimiento de sus funciones.

- Apoyar al Auditor Supervisor, Subdirector y al Director de Auditoría Interna de Obra
Pública, para verificar la suficiencia, oportunidad y confiabilidad de la información, a
través de la adecuada coordinación con las áreas involucradas, y vigilar que se efectúen
todas las acciones necesarias para la corrección de las deficiencias observadas, a fin de
evitar su recurrencia.

- Acordar, conjuntamente con el Auditor Supervisor, con el Subdirector y con el Director
de Auditoría Interna de Obra Pública las líneas específicas de acción necesarias para
comprobar la existencia de adecuados sistemas y procedimientos de control en materia
de obras públicas en las áreas que integran la Dependencia y su congruencia con los
objetivos de la misma.

- Proponer, conjuntamente con el Auditor Supervisor, Subdirector previa autorización del
Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a través de las observaciones que se
formulen como resultado de las auditorias que se practiquen, la instrumentación de
medidas preventivas, correctivas y disposiciones de carácter general que debe observar la
Dependencia a fin de propiciar la adecuada aplicación de la Ley de Obras de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás normatividad aplicable, en los
procedimientos de adjudicación, contratación y ejecución de las obras respectivas.

- Comprobar, durante las auditorias que se practiquen, que el manejo y aplicación de los
recursos humanos, informáticos, materiales, técnicos y financieros destinados por la
Dependencia para las obras públicas, se realicen con criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestal, en apego a la normatividad establecida.
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- Comentar, previa autorización del Auditor Supervisor, Subdirector y del Director de
Auditoría Interna de Obra Pública, las observaciones detectadas con los servidores
públicos de las unidades administrativas encargados de atenderlas, obtener la firma de
conformidad y vigilar el seguimiento de las recomendaciones sugeridas para verificar que
las anomalías reportadas hayan sido corregidas.

- Elaborar, conjuntamente con el Auditor Supervisor y con el Subdirector los informes de
las auditorias practicadas en materia de obra pública y someterlos a la consideración del
Director de Auditoría Interna de Obra Pública para su autorización y trámite ante el
Titular del Área de Auditoría Interna.

- Informar en forma permanente al Auditor Supervisor, Subdirector y al Director de
Auditoría Interna de Obra Pública sobre el resultado de las auditorias de obra pública
realizadas a las unidades administrativas de la Dependencia y apoyarlos para estructurar
diagnósticos de resultados a fin de informar a las autoridades competentes.

- Elaborar, conjuntamente con el Auditor Supervisor, en los formatos establecidos y
solicitar la autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, el alta de las
observaciones determinadas en las auditorias practicadas y trimestralmente el estado que
guarda el seguimiento de las observaciones a su cargo para integrar el reporte al Área de
Control y seguimiento del Programa Anual de Auditoría y Control.

- Elaborar, cuando sea procedente, los informes de auditoría que conlleven presuntas
responsabilidades y someterlos a consideración del Auditor Supervisor, Subdirector y
autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública.

- Fincar, previa autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, los
Pliegos Preventivos de Responsabilidades conforme a la Ley, cuando sean procedentes.

- Asistir, por instrucciones del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, en
representación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, de manera selectiva, a los actos de las licitaciones que sobre obra pública
convocan las unidades administrativas de la Dependencia; así como a la entrega-
recepción de obras y/o servicios relacionados con las mismas.

- Apoyar al Auditor Supervisor, Subdirector  y al Director de Auditoría Interna de Obra
Pública en el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la Dirección de
Auditoría Interna de Obra Pública.

- Coadyuvar con el Auditor Supervisor, Subdirector y con el Director de Auditoría de
Obra Pública, a la toma de decisiones, proporcionando los elementos de juicio que
ofrezcan opciones de solución, en materia de auditoría de obra pública.

- Analizar, integrar y proporcionar con oportunidad y veracidad, al Auditor Supervisor,
Subdirector y al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, los informes y reportes
que le sean requeridos.
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- Apoyar, por instrucciones del Director de Auditoría de Obra Pública, a las Áreas de
Responsabilidades y/o Quejas, en aquellos casos en que se requiera la opinión en materia
de obra pública.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.1.2. SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA

- Coadyuvar con el Director de Auditoría Interna de Obra Pública en la elaboración del
Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y Control, en lo referente a las
auditorias de obra pública.

- Apoyar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, en las auditorias de obra
pública determinadas en el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, coordinar y realizar visitas de inspección y dar seguimiento a la aplicación de las
recomendaciones y medidas preventivas y correctivas, producto de las mismas.

- Aplicar las normas de control, fiscalización y evaluación que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Fiscalizar, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, las etapas que incluye la realización de la obra pública, mediante la práctica de
auditorías programadas a las obras que ejecutan las diferentes unidades administrativas
de la Dependencia, mediante contrato o por administración directa, incluyendo.

- Cumplir con las disposiciones legales vigentes y de las condiciones establecidas
contractualmente entre la Dependencia y los contratistas y/o los prestadores de
servicios; así como de los proyectos y especificaciones de cada obra en particular.

- Observar que las obras tengan congruencia respecto a las acciones concurrentes de
tiempo, calidad y pago.

- Cumplir el Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y Control y la
presentación de los informes correspondientes conforme a los lineamientos establecidos
por la Secretaría de la Función Pública.

- Auxiliar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública en la formulación de
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en
la materia y solicitar a las unidades administrativas la información requerida para verificar
el cumplimiento de sus funciones.

- Apoyar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública para verificar la suficiencia,
oportunidad y confiabilidad de la información, a través de la adecuada coordinación con
las áreas involucradas, y vigilar que se efectúen todas las acciones necesarias para la
corrección de las deficiencias observadas, a fin de evitar su recurrencia.
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- Acordar con el Director de Auditoría Interna de Obra Pública las líneas específicas de
acción necesarias para comprobar la existencia de adecuados sistemas y procedimientos
de control en materia de obras públicas en las Áreas que integran la Dependencia y su
congruencia con los objetivos de la misma.

- Proponer, previa autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a
través de las observaciones que se formulen como resultado de las auditorias que se
practiquen, la instrumentación de medidas preventivas, correctivas y disposiciones de
carácter general que debe observar la Secretaría a fin de propiciar la adecuada aplicación
de la Ley de Obras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás
normatividad aplicable, en los procedimientos de adjudicación, contratación y ejecución
de las obras respectivos.

- Comprobar, durante las auditorias que se practiquen, que el manejo y aplicación de los
recursos humanos, informáticos, materiales, técnicos y financieros destinados por la
Dependencia para las obras públicas, se realicen con criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestal, en apego a la normatividad establecida.

- Comentar, previa autorización del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, las
observaciones detectadas con los servidores públicos de las unidades administrativas
encargados de atenderlas, obtener la firma de conformidad y vigilar el seguimiento de las
recomendaciones sugeridas para verificar que las anomalías reportadas hayan sido
corregidas.

- Elaborar los informes de las auditorías practicadas en materia de obra pública y
someterlos a la consideración del Director de Auditoría Interna de Obra Pública para su
autorización y trámite ante el Titular del Área de Auditoría Interna.

- Informar en forma permanente, al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, sobre
el resultado de las auditorias de obra pública realizadas a las unidades administrativas de
la Dependencia y apoyarlo para estructurar diagnósticos de resultados a fin de informar a
las autoridades competentes.

- Elaborar en los formatos establecidos y solicitar la autorización del Director de Auditoría
Interna de Obra Pública, el alta de las observaciones determinadas en las auditorías
practicadas y trimestralmente el estado que guarda el seguimiento de las observaciones a
su cargo para integrar el reporte al Área de Control y seguimiento del Programa Anual de
Auditoría y Control.

- Supervisar la realización, cuando sea procedente, de los informes de auditoría que
conlleven presuntas responsabilidades y someterlos a consideración y autorización del
Director de Auditoría de Interna de Obra Pública.

- Fincar, previa autorización del Director de Auditoría interna de Obra Pública, los Pliegos
Preventivos de Responsabilidades conforme a la Ley, cuando sean procedentes.
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- Asistir, por instrucciones del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a las
reuniones que convoque el Comité de Obra Pública de la Dependencia y a las que se
celebren para la revisión de las Políticas, Bases y Lineamientos; Bases de Licitación,
Modelos de Contratos y otras que ordene el propio Director de Auditoría Interna de
Obra Pública.

- Asistir, por instrucciones del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, en
representación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, de manera selectiva, a los actos de las licitaciones que sobre obra pública
convocan las unidades administrativas de la Dependencia; así como a la entrega-
recepción de obras y/o servicios relacionados con las mismas.

- Apoyar al Director de Auditoría Interna de Obra Pública, en el óptimo aprovechamiento
de los recursos asignados a la Dirección de Auditoría Interna de Obra Pública.

- Coadyuvar con el Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a la toma de
decisiones, proporcionando los elementos de juicio que ofrezcan opciones de solución,
en materia de auditoría de obra pública.

- Analizar, integrar y proporcionar con oportunidad y veracidad, al Director de Auditoría
Interna de Obra Pública, los informes y reportes que le sean requeridos.

- Apoyar, por instrucciones del Director de Auditoría Interna de Obra Pública, a las Áreas
de Responsabilidades y/o Quejas, en aquellos casos en que se requiera la opinión en
materia de obra pública.

- Proporcionar, previa autorización y comentarios con el Director de Auditoría Interna de
Obra Pública, la asesoría que le sea requerida en la materia de su competencia.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.1.3 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

- Integrar e ingresar en el Sistema de Información Periódica el Programa Anual de Trabajo
en materia de Auditoría y Control, en materia de Auditoría, para su evaluación por parte
de la Secretaría de la Función Pública.

- Enviar a la Secretaría de la Función Pública, a través de medios electrónicos, la
Presentación Ejecutiva, el Mapa de Riesgos, la Cédula de Evaluación de Riesgos y la
Cédula Comparativa de Riesgos del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría
y Control, del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para su revisión.
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- Llevar el control y seguimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, para dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Planeación,
Elaboración y Presentación del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control.

- Integrar e ingresar al Sistema de Información Periódica las observaciones obtenidas
como resultado de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control en la
Dependencia y otras Instancias Fiscalizadoras, de conformidad con los Lineamientos
Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de
Información Periódica.

- Reportar trimestralmente a través del Sistema de Información Periódica, el estado que
guardan las auditorias programadas en el Programa Anual de Trabajo en materia de
Auditoría y Control, y las adicionales, para comunicar los resultados obtenidos a la
Secretaría de la Función Pública.

- Consolidar las semanas hombre utilizadas en cada auditoría y reportarlas trimestralmente
a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica, con
el fin de que esta Instancia, evalúe el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y
Reportes del Sistema de Información Periódica.

- Ingresar en el Sistema de Información Periódica las recuperaciones de la dependencia,
derivadas de las auditorias y gestiones realizadas por el Órgano Interno de Control en las
áreas responsables de la atención de las observaciones, con el fin de que la Secretaría de
la Función Pública pueda evaluar los recursos recuperados con motivo de la atención y
seguimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras,
enteradas a la TESOFE ó a la Tesorería de la dependencia.

- Reportar trimestralmente a través del Sistema de Información Periódica, el costo
incurrido por el Órgano Interno de Control en la Dependencia y las variaciones entre el
presupuesto autorizado y el ejercido, para que la Secretaría de la Función Pública pueda
evaluar los recursos presupuestales ejercidos por la operación del OIC en el ejercicio
fiscal correspondiente.

- Comunicar a través del Sistema PAAC-SIP los resultados obtenidos de las auditorías, así
como el seguimiento en la atención y solventación de observaciones determinadas por
las diversas instancias de fiscalización, dentro de los diez días hábiles de los meses de
enero, abril, julio y octubre, según el trimestre que se trate, a la Secretaría de la Función
Pública, quien va a verificar y evaluar el grado y forma en que los recursos humanos,
materiales y financieros se utilizan, de acuerdo a los programas, metas y objetivos
institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

- Enviar a las Direcciones de Auditoría Interna y de Auditorías Especiales, las relaciones
de observaciones pendientes de atención al cierre de cada trimestre, con el fin de que se
lleve a cabo la conciliación, el seguimiento y atención de las mismas.
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- Realizar trimestralmente la conciliación de las observaciones pendientes de atender
registradas en el Sistema PAAC-SIP con las cifras registradas en los inventarios del
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para
confirmar a la Secretaría de la Función Pública, si la información fue debidamente
procesada en el Sistema PAAC-SIP en la Web.

- Integrar seguimientos de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la
Federación para su registro en el Sistema de Información Periódica e informar a la
Secretaría de la Función Pública, con el fin de que evalúe el seguimiento y atención de las
mismas.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.1.3.1 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE

INFORMACIÓN

- Revisar que los seguimientos de las recomendaciones preventivas y correctivas,
reportadas por las Direcciones de Auditoría Interna, de Obra Pública y Auditorías
Especiales, cumplan con lo establecido en los Lineamientos Generales para la
Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información
Periódica, con el fin de informar a la Secretaría de la Función Pública los avances en la
atención de las observaciones determinadas por las diversas Instancias de Fiscalización.

- Revisar que los recursos recuperados con motivo de la atención y seguimiento de las
observaciones determinadas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, sean reportados
por las Direcciones de Auditoría Interna de Obra Pública y Auditorías Especiales de
acuerdo a los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los
Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, con el fin de que la
Secretaría de la Función Pública pueda evaluar los logros cuantitativos obtenidos por el
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Revisar que se registren en el Sistema PAAC-SIP en la Web los seguimientos de las
observaciones determinadas por las diversas Instancias Fiscalizadoras, para que la
Secretaría de la Función Pública pueda evaluar la atención y seguimiento a las
recomendaciones preventivas y correctivas conforme a lo acordado con las áreas
auditadas, el seguimiento de las observaciones en las que se inició procedimiento
administrativo de responsabilidades de servidores públicos, y en su caso, la razonabilidad
de las nuevas fechas compromiso establecidas para la atención de las observaciones y los
importes recuperados.
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- Consolidar la información que se registro en el Sistema PAAC-SIP en la Web y elaborar
los reportes respectivos, para comunicar los resultados obtenidos de las auditorías, así
como los avances en la atención de las observaciones determinadas por las diversas
Instancias de Fiscalización, así como las recuperaciones obtenidas en el trimestre, con el
fin de comunicar a la Secretaría de la Función Pública, al Titular de la Dependencia y a
las Instancias que correspondan, sobre la situación que guardan las observaciones
pendientes de atención.

- Elaborar cuadros estadísticos, del estado que guardan las observaciones determinadas
por el Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras, para el
establecimiento de controles que permitan precisar los aspectos relevantes de las mismas.

- Elaborar las relaciones de las observaciones pendientes de atención de las Direcciones de
las Direcciones de Área que integran el Área de Auditoría Interna, con el fin de que se
lleven a cabo la conciliación, el seguimiento y atención de las mismas, que les permita
precisar los aspectos del estado que guardan las observaciones determinadas por el
Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras.

- Integrar el expediente con el soporte documental de las recuperaciones reportadas a
través del Sistema PAAC-SIP en Web, que sustente los montos reportados por parte del
Órgano Interno de Control a la Secretaría de la Función Pública.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.2 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

- Coadyuvar a la elaboración del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control, en lo referente a las Auditorías Internas y Revisiones de Control.

- Verificar que en la realización de las auditorías y revisiones que se lleven a cabo en
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y Control, se
apliquen las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría.

- Supervisar los avances y desarrollo de las auditorías y revisiones, así como la integración
de los expedientes de las auditorías concluidas, verificando que la documentación reúna
los requisitos legales, técnicos y administrativos requeridos como lo establecen las
Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección.

- Verificar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y preventivas recomendadas,
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias
externas de fiscalización.
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- Difundir en forma permanente entre los auditores, el contenido de circulares,
disposiciones y lineamientos emitidos por las áreas normativas, para verificar su
aplicación en auditorías y revisiones que se lleven a cabo en las Unidades Administrativas
de la Dependencia.

- Reportar al Área de Control y Seguimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de
Auditoría y Control, con apego a los Lineamientos Generales para la Elaboración y
Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, las
observaciones determinadas en las auditorías practicadas, así como el seguimiento
correspondiente.

- Instruir cuando sea procedente la elaboración del informe de presuntas
responsabilidades y someterlo a consideración y autorización del Titular del Área de
Auditoría Interna.

- Auxiliar al Titular del Área de Auditoría Interna en la formulación de requerimientos de
información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia y
solicitar a las Unidades Administrativas la información requerida para verificar el
cumplimiento de sus funciones.

- Verificar la suficiencia, oportunidad y confiabilidad de la información, a través de la
adecuada coordinación con las Unidades Administrativas y vigilar que se efectúen todas
las acciones necesarias para la corrección de las deficiencias observadas, a fin de evitar su
recurrencia.

- Solicitar la capacitación del personal adscrito a su Área, con base en los programas
establecidos por la Secretaría de la Función Pública, la Dependencia y otras instancias.

- Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la
Dependencia.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.2.1 AUDITOR SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA

(PUESTO TIPO)

- Coadyuvar con el Director de Auditoría Interna en la elaboración del Programa Anual de
Trabajo en materia de Auditoría y Control, proponiendo las Unidades Administrativas
susceptibles de auditar, los objetivos de la revisión, sus periodos, alcances y recursos
humanos para su realización.
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- Auxiliar al Director de Auditoría Interna en la formulación de requerimientos,
información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia y
solicitar a las Unidades Administrativas la información requerida para verificar el
cumplimiento de sus funciones.

- Desempeñar las comisiones que dentro del ámbito de su competencia, determine el
Director de Auditoría Interna, manteniéndolo informado sobre los resultados.

Planear los aspectos a revisar en las auditorías, su objetivo, universo y muestra, así como
los procedimientos aplicables.

- Supervisar la ejecución de las auditorías y revisiones, informando en forma permanente
los hallazgos encontrados durante su ejecución, debidamente soportados y
fundamentados.

- Elaborar los Informes de las auditorías practicadas y supervisar la adecuada integración
de los expedientes de auditoría con apego a las Disposiciones Generales para la
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

- Dar seguimiento a la aplicación oportuna de las medidas correctivas y preventivas
recomendadas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las
diferentes instancias externas de fiscalización.

- Informar al Director de Auditoría Interna en apego a los Lineamientos Generales para la
Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información
Periódica, las observaciones determinadas en las auditorías practicadas, así como en el
seguimiento correspondiente.

- Supervisar cuando sea procedente, la elaboración e integración del informe de presuntas
responsabilidades y someterlo a consideración y autorización del Director de Auditoría
Interna.

- Fomentar la capacitación del personal adscrito a su Área, con base en los programas
establecidos por la Secretaría de la Función Pública, la Dependencia y otras instancias.

- Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la
Dependencia.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.
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7.1.2.1.1 AUDITOR ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA

(PUESTO TIPO)

- Apoyar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control y en la presentación de los informes correspondientes conforme a los
lineamientos establecidos por la Secretaría.

- Realizar las auditorías y revisiones determinadas con apego a los lineamientos
establecidos en las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones
y Visitas de Inspección.

- Llevar a cabo el seguimiento a la aplicación oportuna de las medidas correctivas y
preventivas recomendadas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o
por las diferentes instancias externas de fiscalización.

- Comprobar durante las auditorías que se practiquen en las Unidades Administrativas de
la Dependencia, el adecuado manejo y aplicación de los recursos humanos, informáticos,
materiales y financieros, así como la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestaria.

- Elaborar los papeles de trabajo, así como las cédulas de observaciones determinadas en
las auditorías practicadas y llevar a cabo la adecuada integración de los expedientes de
auditoría con apego a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección.

- Elaborar cuando así se determine, el informe de presuntas responsabilidades con estricto
apego a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y
Visitas de Inspección.

- Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la
Dependencia.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.2.1.3 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

- Apoyar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría y
Control y la presentación de los informes correspondientes conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaría.

- Realizar las auditorías y revisiones determinadas con apego a los lineamientos
establecidos en las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones
y Visitas de Inspección.
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- Llevar a cabo el seguimiento a la aplicación oportuna de las medidas correctivas y
preventivas recomendadas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o
por las diferentes instancias externas de fiscalización.

- Comprobar durante las auditorías que se practiquen en las Unidades Administrativas de
la Dependencia, el adecuado manejo y aplicación de los recursos humanos, informáticos,
materiales y financieros, así como la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestaria.

- Elaborar los papeles de trabajo, así como las cédulas de observaciones determinadas en
las auditorías practicadas y llevar a cabo la adecuada integración de los expedientes de
auditoría con apego a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección.

- Elaborar cuando así se determine, el informe de presuntas responsabilidades con estricto
apego a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y
Visitas de Inspección.

- Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la
Dependencia.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.2.2 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

- Documentar el cumplimiento de las normas de control interno que emita la Secretaría.

- Realizar revisiones de control de carácter preventivo, orientadas a evaluar la suficiencia y
efectividad de la estructura de control interno, así como la administración y control de
los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la
Dependencia.

- Determinar áreas de oportunidad para fortalecer su control interno; informando al
Director de Auditoría Interna sobre los hallazgos identificados, para reportar a la
Secretaría lo conducente, a través del Sistema PAAC-SIP.

- Promover acciones para validar en el ámbito de la Dependencia, el establecimiento de
acciones de mejora que contribuyan al mejoramiento de controles internos y al desarrollo
administrativo de su gestión, en materia de honestidad, calidad, profesionalización del
servicio público, y tecnologías de información.

- Documentar que en el desarrollo de las revisiones de control se incluya: la evaluación,
fortalecimiento e implantación de controles dirigidos al mejoramiento de las funciones
para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones.
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- Promover la prevención en la incidencia de errores y recurrencia de observaciones; el
incremento en la satisfacción de los usuarios; la promoción del cumplimiento de la
normatividad; el impulso a la administración y control de riesgos.

- Identificar la existencia de indicadores de desempeño, de efectividad y de eficiencia que
permitan evaluar los resultados esperados y obtenidos, en relación con los objetivos y
metas de la Dependencia.

- Identificar las acciones implementadas por la Dependencia para la mejora y
simplificación de sus procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos con un enfoque preventivo, y brindarles asesorías y consultorías en materia
de desarrollo administrativo.

- Supervisar la elaboración de los controles y examinar las revisiones de con base a los
lineamientos establecidos por la Secretaría, para conformar los expedientes con los
resultados de la auditoría

- Formular los papeles de trabajo resultados de las revisiones de control, con base en los
lineamientos establecidos por la Secretaría y elaborar informes de los seguimientos
realizados a la instrumentación de las acciones de mejora concertadas con las unidades
administrativas de la Dependencia, así como los logros y beneficios obtenidos por la
implantación de las mismas.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.2.1.2 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA (PUESTO

TIPO)

- Documentar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría.

- Realizar revisiones de control de carácter preventivo, orientadas a evaluar la suficiencia y
efectividad de la estructura de control interno, así como los riesgos que puedan
obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Dependencia.

- Determinar áreas de oportunidad para fortalecer su control interno; informando al
Director de Auditoría Interna sobre los hallazgos identificados, para reportar a la
Secretaría lo conducente, a través del Sistema PAAC-SIP.
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- Promover acciones para validar en el ámbito de la Dependencia, el establecimiento de
acciones de mejora que contribuyan al mejoramiento y desarrollo administrativo de su
gestión, en materia de honestidad, calidad, profesionalización del servicio público, y
tecnologías de información.

- Documentar que en el desarrollo de las revisiones de control se incluya: la evaluación,
fortalecimiento e implantación de controles dirigidos al mejoramiento de las funciones
para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones.

- Promover la prevención en la incidencia de errores y recurrencia de observaciones; el
incremento en la satisfacción de los usuarios; la promoción del cumplimiento de la
normatividad; el impulso a la administración y control de riesgos.

- Identificar la existencia de indicadores de desempeño, de efectividad y de eficiencia que
permitan evaluar los resultados esperados y obtenidos, en relación con los objetivos y
metas de la Dependencia.

- Identificar las acciones implementadas por la Dependencia para la mejora y
simplificación de sus procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos con un enfoque preventivo, y brindarles asesorías y consultorías en materia
de desarrollo administrativo.

- Evaluar y documentar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe
atender la Dependencia, para asegurar la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad
de la información establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones inherentes.

- Revisar los informes de las elaboraciones de control y verificar los papeles de trabajo
resultados de las revisiones de control, con base a los lineamientos establecidos por la
Secretaría , para  integrar los expedientes con los resultados del trabajo de auditoría

- Elaborar informes de los seguimientos realizados a las acciones de mejora concertadas
con las unidades administrativas de la Dependencia, así como los logros y beneficios
obtenidos por la implantación de dichas acciones de mejora.

- Apoyar al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y Control y, a la presentación
de los informes correspondientes conforme a los lineamientos establecidos por la
Secretaría, para  coadyuvar al logro de los objetivos y metas de la Secretaría de su
adscripción.

- Realizar las auditorías y revisiones determinadas con apego a los lineamientos
establecidos en las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones
y Visitas de Inspección, para cumplir con dichas disposiciones y dar legalidad sus
actuaciones
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- Llevar a cabo el seguimiento a la aplicación oportuna de las medidas correctivas y
preventivas recomendadas, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o
por las diferentes instancias externas de fiscalización, Para verificar que las unidades
administrativas auditadas han atendido las recomendaciones del O.IC.

- Comprobar durante las auditorías que se practiquen en las Unidades Administrativas de
la Dependencia, el adecuado manejo y aplicación de los recursos humanos, informáticos,
materiales y financieros, así como la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestaria, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables

- Elaborar los papeles de trabajo, así como las cédulas de observaciones determinadas en
las auditorías practicadas y llevar a cabo la adecuada integración de los expedientes de
auditoría con apego a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección, para contar con la documentación soporte de los
hallazgos determinados en las auditorias

- Elaborar cuando así se determine, el informe de presuntas responsabilidades con estricto
apego a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y
Visitas de Inspección para promover la aplicación de sanciones a los servidores públicos
que haya incumplido las disposiciones aplicables a su empleo, cargo o comisión.

- Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Dependencia
Para verificar que se cumplan las disposiciones aplicables a dichos actos

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES

- Aplicar y Verificar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación
que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública para la práctica de auditorías
especiales y revisiones financieras, mediante la coordinación de acciones tendientes a
vigilar que se realice el análisis de la documentación con la finalidad de comprobar su
debido cumplimiento por las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

- Dirigir las auditorías, revisiones especiales y auditorías financieras a las unidades
administrativas de la Dependencia, en apego al programa de trabajo establecido por el
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la
finalidad de que se cumplan las metas y objetivos de las mismas, sancionando la
ejecución de las auditorías especiales y revisiones financieras.

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 49 DE 129

- Autorizar durante la ejecución de las auditorías especiales y revisiones financieras, las
opiniones, los ajustes y las sugerencias de alternativas de solución planteadas por el
inferior jerárquico, a los distintos problemas que se presenten, mediante evaluación de
ejercicios emergentes, con la finalidad de asegurar que la Secretaría de la Función Pública
emita la autorización respectiva.

- Establecer y dirigir actividades orientadas a organizar y evaluar las distintas estrategias
que permitan el cumplimiento del programa anual de auditoría, a través de la aprobación
de los planes y líneas de acción correspondientes, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de las metas y objetivos planteados en las auditorías especiales y revisiones
financieras.

- Coordinar las acciones necesarias para consolidar el cumplimiento del programa anual de
trabajo, por medio de la autorización de los distintos informes de las auditorías especiales
y revisiones financieras con la finalidad de asegurar que se realicen de conformidad con
el marco normativo establecido, permitiendo apoyar el desempeño eficiente y eficaz en
las unidades administrativas de la Secretaría.

- Dirigir estrategias que permitan atender las revisiones internas y externas especiales y
revisiones financieras fijadas por la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior
de la Federación y otras instancias fiscalizadoras, mediante el establecimiento de
prioridades y la emisión de forma oportuna, confiable y veraz, de los resultados que se
deriven de las mismas, con la finalidad de asegurar que se apeguen a los criterios fijados
por dichas entidades fiscalizadoras.

- Autorizar los requerimientos, información y demás actos necesarios que permitan la
atención de los asuntos que competen al jefe inmediato superior, coordinando las
peticiones y requerimientos de información a las unidades administrativas
correspondientes, y coadyuvar al logro de los objetivos institucionales, en estricto apego
a las disposiciones establecidas en materia de auditorías especiales y revisiones
financieras.

- Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las auditorías de seguimientos
especiales y revisiones financieras, mediante la aprobación del análisis  y verificación de
la documentación soporte entregada por las unidades administrativas auditadas, con la
finalidad de asegurar el cumplimiento en tiempo y forma, de las metas fijadas en el
Programa Anual de Trabajo.

- Implementar mecanismos que permitan ejercer una adecuada supervisión para que la
información proporcionada por las unidades administrativas sea oportuna, confiable y
suficiente, por medio de la verificación del soporte documental proporcionado por las
mismas, con la finalidad de evaluar y corregir las deficiencias observadas durante la
operación.
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- Autorizar las líneas de acción que comprobaran la existencia de adecuados sistemas y
procedimientos de control implementados en las unidades administrativas que integran
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de asegurar que los
objetivos y metas de la dependencia sean congruentes con el plan de auditoría, y que
estén dentro del marco normativo en materia de auditoría especial  y revisiones
financieras.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.3.1 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES

(PUESTO TIPO)

- Supervisar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación que
emita la Secretaría de la Función Pública en la  práctica de las auditorías especiales y
revisiones financieras, mediante el análisis de la documentación soporte proporcionada
por el área auditada, con la finalidad de constatar y verificar su cumplimento  por parte
de las unidades administrativas.

- Supervisar la ejecución de las auditorías con base en las revisiones especiales y revisiones
financieras previstas para que se practiquen a las unidades administrativas, a través de la
evaluación de propuestas alternativas o criterios establecidos por la Secretaría de la
Función Pública, con la finalidad de asegurar que se logren las metas y objetivos de las
mismas, facilitando la ejecución de las auditorías especiales y revisiones financieras.

- Proponer durante la ejecución de las auditorías especiales y revisiones financieras,
diversas opiniones, así como realizar ajustes y sugerir alternativas de solución a los
distintos problemas que se presenten durante su desarrollo, mediante la formulación de
ejercicios emergentes, con la finalidad de que la Secretaría de la Función Pública emita la
autorización respectiva.

- Coordinar las diferentes actividades encaminadas a organizar y evaluar las distintas
estrategias del programa anual de auditoría que apoye la toma de decisiones, a través de
la instrumentación de planes de acción, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de
las metas y objetivos planteados en las auditorías especiales y revisiones financieras.

- Implementar mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento del programa anual de
trabajo, por medio de la presentación de los distintos informes de las auditorías
especiales y revisiones financieras, con la finalidad de asegurar que se elaboren de
conformidad con el marco normativo establecido, permitiendo con ello mejorar el
desempeño eficiente y eficaz en las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
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- Organizar  las revisiones internas y externas de obra pública fijadas por la Secretaría de la
Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias fiscalizadoras,
mediante la emisión en forma oportuna, confiable y veraz, de los resultados que se
deriven de la misma, con la finalidad de asegurar que se apeguen a los criterios fijados
por dichas entidades fiscalizadoras.

- Coordinar las acciones necesarias para la formulación de requerimientos de información
y demás actos necesarios para la atención de los asuntos que competen a la dirección de
auditorías especiales, requiriendo a las unidades administrativas la información necesaria,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos
institucionales, en estricto apego  a las disposiciones establecidas en materia de auditorías
especiales y revisiones financieras.

- Supervisar el cumplimiento de las auditorías especiales y revisiones financieras, mediante
el análisis y verificación de la documentación soporte proporcionada por las unidades
administrativas auditadas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas
fijadas en el programa anual de trabajo.

- Implementar mecanismos para verificar que la información proporcionada por las
unidades administrativas, sea oportuna, confiable y suficiente, por medio del análisis del
soporte documental aportado por las mismas, con la finalidad de contar con los
elementos que permitan evaluar y corregir las deficiencias observadas durante la
operación.

- Definir las áreas de acción necesarias para comprobar la existencia de adecuados
sistemas y procedimientos de control en  las áreas que integran la  Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, mediante la evaluación correspondiente, con la finalidad
de verificar que los objetivos y metas de la dependencia sean congruentes con el plan de
auditoría, y que estén dentro del marco normativo en materia especial y financiera.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.1.3.1.1 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES

- Acreditar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación que emita
la Secretaría  de la Función Pública en la práctica de las auditorías especiales y revisiones
financieras, mediante el análisis de la documentación soporte proporcionada por el área
auditada, con la finalidad de constatar y verificar su cumplimiento por parte de las
unidades administrativas.

- Coordinar la ejecución de las auditorías con base en las revisiones especiales y revisiones
financieras previstas para que se practiquen a las unidades administrativas, a través de la
evaluación y en su caso aplicación de propuestas alternativas o criterios establecidos por
la Secretaría de la Función  Pública, con la finalidad de asegurar que se logren las metas y
objetivos de las mismas, facilitando la ejecución de la auditoría especial y revisión
financiera.
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- Participar durante la ejecución de las auditorías especiales y revisiones financieras,
emitiendo diversas opiniones, así como realizando ajustes y sugiriendo alternativas de
solución a los distintos problemas que se presenten durante su desarrollo, así como
mediante la formulación de ejercicios emergentes, con la finalidad de que la  Secretaría
de la Función Pública emita la autorización respectiva.

- Organizar y evaluar las distintas estrategias del programa anual de auditorías que apoyen
la toma de decisiones, a través de la instrumentación de planes de acción específicos, con
la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos en las auditorías
especiales y revisiones financieras.

- Vigilar el cumplimiento del programa anual de trabajo, mediante la presentación de los
distintos informes de las auditorías especiales y revisiones financieras practicadas, con la
finalidad de asegurar que se desarrollen de conformidad con el marco normativo
establecido, permitiendo con ello, mejorar el desempeño eficiente y eficaz en las
unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Coordinar la práctica de las revisiones internas y externas de obra pública fijadas por la
Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias
fiscalizadoras, emitiendo en forma oportuna, confiable y veraz, los resultados que se
deriven de las mismas, con la finalidad de asegurar que se apeguen a los criterios fijados
por dichas entidades fiscalizadores.

- Formular los requerimientos de información y demás actos necesarios para la atención
de los asuntos que competen a la Dirección de Auditorías Especiales, requiriendo a las
unidades administrativas la información necesaria, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos institucionales, en estricto
apego a las disposiciones establecidas en materia de auditorías especiales y revisiones
financieras.

- Supervisar el cumplimiento de las auditorías de seguimiento y revisiones financieras,
mediante el análisis y verificación de la documentación soporte proporcionada por las
unidades administrativas auditadas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las
metas del Programa Anual de Trabajo.

- Verificar que la información proporcionada por las unidades administrativas cumpla con
los requerimientos de oportunidad, confiabilidad y suficiencia, mediante el análisis y
valoración del soporte documental aportado por las mismas, con la finalidad de contar
con elementos que permitan evaluar y corregir las deficiencias observadas durante la
operación.

- Proponer las líneas de acción necesarias que permitan comprobar la existencia de
adecuados sistemas y procedimientos de control en las áreas que integran la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, mediante la evaluación correspondiente, con la finalidad
de verificar que los objetivos y metas de la dependencia sean congruentes con el plan de
auditoría, y que estén dentro del marco normativo en materia especial y financiera.
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7.2 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

- Citar al presunto responsable, en los términos del ordenamiento legal en materia de
responsabilidades a la audiencia de ley;

- Ordenar la práctica de las diligencias de investigación que se estimen procedentes y citar
a otra u otras audiencias, cuando no se hayan agotado las diligencias necesarias para
proponer la resolución respectiva, así como acordar el cierre de instrucción del
procedimiento;

- Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma derivados
de las solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o contratistas por
incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en los casos en que por acuerdo del Secretario así se
determine.

- Emitir, cuando proceda, el acuerdo de determinación de suspensión temporal de los
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones en los términos del
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, si de las constancias de autos se
desprenden elementos que hagan pertinente esta medida y así conviene para la
continuación de las investigaciones;

- Revisar y someter a consideración del Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto de resolución en el
procedimiento administrativo de responsabilidades, así como proponer a éste la
realización de acciones para apoyar el cobro de las sanciones económicas que lleguen a
imponerse;

- Instruir, tramitar y resolver los recursos de revocación que interpongan los servidores
públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante las sanciones que
imponga;

- 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 los licitantes, proveedores y contratistas en los términos
de las leyes de la materia y someterlos a la resolución del Titular del Órgano Interno de
Control;

- Coadyuvar con el Titular del Órgano Interno de Control en la asesoría, apoyo,
supervisión y seguimiento a las actividades que desarrolle el Órgano Interno de Control
en materia de responsabilidades;
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- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como las que competen a las áreas administrativas a
su cargo.

7.2.1 SUBDIRECCIÓN DE INCONFORMIDADES Y SANCIONES

“A”

- Recibir, supervisar y tramitar las inconformidades interpuestas por los licitantes contra
actos realizados por las áreas convocantes de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, con motivo de los procedimientos de contratación que presuntamente
contravengan lo dispuesto en la normativa en la materia; así como dictaminar la
resolución que en derecho proceda, de acuerdo a las constancias de autos.

- Dictaminar  y proponer al Titular de Responsabilidades investigaciones de oficio a partir
de las inconformidades de que haya conocido en los términos de la legislación aplicable.

- Recibir y tramitar los procedimientos administrativos correspondientes derivados de las
infracciones a la ley de la materia, comunicadas por las áreas convocantes de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, vista de cualquier otra autoridad o denuncia de
particulares, con motivo de presuntas irregularidades en los procedimientos de
contratación por parte de los licitantes, proveedores y contratistas; así como dictaminar
la resolución  que en derecho proceda, de acuerdo a las constancias de autos.

- Supervisar la atención oportuna de los requerimientos realizados a las unidades
administrativas de la dependencia, verificando que se recabe la información necesaria
para cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de inconformidades y
sanciones.

- Supervisar que los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento de
sanción a licitantes, proveedores y contratistas, y la instancia de inconformidad, se
notifiquen en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
y/o normativa aplicable.

- Instruir y supervisar el cumplimiento oportuno y en apego a la normativa aplicable, de lo
ordenado en las resoluciones de inconformidades y sanciones.

- Manejar y supervisar la captura de la información de cada expediente en los sistemas
electrónicos de inconformidades y de sanciones, vigentes y autorizados para el efecto,
informando oportunamente sobre el status, desarrollo y avance de las inconformidades y
sanciones.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en el Área de
Responsabilidades que le sean requeridos.
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- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento de la
programación en materia de inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y
contratistas.

- Atender y dar seguimiento hasta su total conclusión, a las visitas ordinarias y
extraordinarias de inspección en materia de sanción a licitantes, proveedores y
contratistas, así como de inconformidades realizadas en el ámbito del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Manejar, organizar y custodiar el archivo de inconformidades y sanciones.

- Participar en la integración, conforme a la normativa aplicable, de  los expediente 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 los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las
leyes de la materia;

- Recibir, supervisar y tramitar el cumplimiento de las sentencias emitidas por las diversas
unidades administrativas, órganos jurisdiccionales y/o judiciales, en contra de las
resoluciones de inconformidades y sanciones emitidas por el Titular del Área de
Responsabilidades; así como dictaminar, en caso de que sea procedente, la resolución de
cumplimiento que en derecho corresponda de acuerdo a las constancias de autos, en un
plazo no mayor de 90 días naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en
el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

- Notificar y/o supervisar que se realice la notificación de las resoluciones emitidas en
cumplimiento (referidas en el párrafo inmediato anterior), en los términos legales
procedentes;

- Dictaminar la procedencia respecto de la cancelación de créditos fiscales para la atención
de las solicitudes correspondientes.

- Dictaminar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en materia de sanción a licitantes, proveedores y contratistas e
inconformidades, y presentarlas a firma del Titular del Área de Responsabilidades;

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
elaborado o dictaminado, avalando su procedencia;

- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este manual;

- Utilizar los recursos materiales y humanos que por razón de su encargo y/o función
tenga bajo su responsabilidad, únicamente para los fines que están afectos con motivo
del desempeño de su función, impidiendo o evitando en el caso de los recursos
materiales su sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
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- Proporcionar al Titular del Área de Responsabilidades, los informes o reportes que le
sean requeridos, con oportunidad y veracidad;

- Las demás funciones que le encomiende el Titular del Área de Responsabilidades y el
Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

7.2.1.1 DEPARTAMENTO DE SANCIONES

- Atender y tramitar los procedimientos administrativos correspondientes derivados de las
infracciones a la ley de la materia, comunicadas por las áreas convocantes de la SCT, con
motivo de irregularidades cometidas en los procedimientos de contratación por parte de
los licitantes, proveedores y contratistas; así como proyectar la resolución  que en
derecho proceda de acuerdo a las constancias de los autos.

- Vigilar que se recabe la información necesaria para cumplir las disposiciones legales
aplicables en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas.

- Proyectar los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento de sanción a
licitantes, proveedores y contratistas, y notificarlos en estricto cumplimiento a la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, y/o normativa aplicable.

- Proyectar los oficios de solicitud correspondientes para el cumplimiento a lo ordenado
en las resoluciones de sanciones.

- Participar, en su caso, en la emisión de de proyectos de acuerdos, conforme a la
normativa aplicable, en los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las
resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y
contratistas en los términos de las leyes de la materia.

- Elaborar en caso de que sea procedente, el proyecto para resolución de cumplimiento
que en derecho corresponda, en materia de sanciones a licitantes, proveedores y
contratistas, de acuerdo a las constancias de autos en un plazo no mayor de 60 días
naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas en cumplimiento (referidas en el
punto inmediato anterior), en los términos legales procedentes.

- Elaborar en caso de ser conducente, el proyecto de acuerdo de procedencia respecto de
la cancelación de créditos fiscales.

- Rubricar los documentos que haya atendido, realizado, tramitado, elaborado o
proyectado, avalando su procedencia.
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- Utilizar los recursos materiales y humanos que por razón de su encargo y/o función
tenga bajo su responsabilidad únicamente para los fines que están afectos, en cuanto al
desempeño de su función, impidiendo o evitando en el caso de los recursos materiales su
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

- Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, el Titular del Área de
Responsabilidades y el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

7.2.2 SUBDIRECCIÓN DE INCONFORMIDADES Y

SANCIONES “B”

- Recibir, supervisar y tramitar las inconformidades interpuestas por los licitantes contra
actos realizados por las áreas convocantes de la SCT, con motivo de los procedimientos
de contratación que presuntamente contravengan lo dispuesto en la normativa en la
materia; así como dictaminar la resolución que en derecho proceda, de acuerdo a las
constancias de autos.

- Dictaminar  y proponer al Titular de Responsabilidades investigaciones de oficio a partir
de las inconformidades de que haya conocido en los términos de la legislación aplicable.

- Recibir y tramitar los procedimientos administrativos correspondientes derivados de las
infracciones a la ley de la materia, comunicadas por las áreas convocantes de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, vista de cualquier otra autoridad o denuncia de
particulares, con motivo de presuntas irregularidades en los procedimientos de
contratación por parte de los licitantes, proveedores y contratistas; así como dictaminar
la resolución que en derecho proceda, de acuerdo a las constancias de autos.

- Supervisar la atención oportuna de los requerimientos realizados a las unidades
administrativas de la dependencia, verificando que se recabe la información necesaria
para cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de inconformidades y
sanciones.

- Supervisar que los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento de
sanción a licitantes, proveedores y contratistas, y la instancia de inconformidad, se
notifiquen en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
y/o normativa aplicable.

- Instruir y supervisar el cumplimiento oportuno y en apego a la normativa aplicable, de lo
ordenado en las resoluciones de inconformidades y sanciones.
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- Manejar y supervisar la captura de la información de cada expediente en los sistemas
electrónicos de inconformidades y de sanciones, vigentes y autorizados para el efecto,
informando oportunamente sobre el status, desarrollo y avance de las inconformidades y
sanciones.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en el Área de
Responsabilidades que le sean requeridos.

- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento de la
programación en materia de inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y
contratistas.

- Atender y dar seguimiento hasta su total conclusión, a las visitas ordinarias y
extraordinarias de inspección en materia de sanción a licitantes, proveedores y
contratistas, así como de inconformidades realizadas en el ámbito del Órgano Interno de
Control.

- Organizar y custodiar el archivo de inconformidades y sanciones, apegándose a la
normatividad vigente y llevar un sistema de control interno mediante vales de préstamo.

- Participar en la integración, conforme a la normativa aplicable, de  los expedientes 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 los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las
leyes de la materia;

- Recibir, supervisar y tramitar el cumplimiento de las sentencias emitidas por las diversas
unidades administrativas, órganos jurisdiccionales y/o judiciales, en contra de las
resoluciones de inconformidades y sanciones emitidas por el Titular del Área de
Responsabilidades; así como dictaminar, en caso de que sea procedente, la resolución de
cumplimiento que en derecho corresponda de acuerdo a las constancias de autos, en un
plazo no mayor de 90 días naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en
el Órgano Interno de Control;

- Notificar y/o supervisar que se realice la notificación de las resoluciones emitidas en
cumplimiento (referidas en el párrafo inmediato anterior), en los términos legales
procedentes;

- Dictaminar la procedencia respecto de la cancelación de créditos fiscales para la atención
de las solicitudes correspondientes.

- Dictaminar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención
de los asuntos en materia de sanción a licitantes, proveedores y contratistas e
inconformidades, y presentarlas a firma del Titular del Área de Responsabilidades.
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- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
elaborado o dictaminado, avalando su procedencia.

- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este manual.

- Utilizar los recursos materiales y humanos que por razón de su encargo y/o función
tenga bajo su responsabilidad, únicamente para los fines que están afectos con motivo
del desempeño de su función, impidiendo o evitando en el caso de los recursos
materiales su sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

- Proporcionar al Titular del Área de Responsabilidades, los informes o reportes que le
sean requeridos, con oportunidad y veracidad.

- Las demás funciones que le encomiende el Titular del Área de Responsabilidades y el
Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

7.2.2.1 DEPARTAMENTO DE INCONFORMIDADES

- Atender y tramitar las inconformidades interpuestas por los licitantes contra actos
realizados por las áreas convocantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
con motivo de los procedimientos de contratación que presuntamente contravienen lo
dispuesto en la normativa de la materia; y proyectar la resolución que en derecho
proceda, de acuerdo a las constancias de autos.

- Proponer al Titular de la Subdirección de Inconformidades y Sanciones a que sea
adscrito, las investigaciones de oficio a partir de las inconformidades de que haya
conocido en los términos de la legislación aplicable.

- Vigilar que se recabe la información necesaria para atender las disposiciones legales
aplicables en materia de inconformidades.

- Proyectar los acuerdos, oficios y resoluciones derivados de la instancia de inconformidad
y notificarlos en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, y/o normativa aplicable.

- Proyectar los oficios de solicitud correspondiente para el cumplimiento a lo ordenado en
las resoluciones de inconformidades.

- Participar en los proyectos de acuerdos, conforme a la normativa aplicable, en los
recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de
inconformidades, en los términos de las leyes de la materia.
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- Elaborar en caso de que sea procedente, el proyecto de  resolución de cumplimiento que
en derecho corresponda en materia de inconformidades de acuerdo a las constancias de
autos, en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de la recepción de la
sentencia en el Órgano Interno de Control.

- Realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas en cumplimiento (referidas en el
punto inmediato anterior), en los términos legales procedentes.

- Rubricar los documentos que haya atendido, realizado. tramitado, elaborado o
proyectado, avalando su procedencia.

- Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, el Titular del Área de
Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

7.2.3 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

- Recibir de las Áreas de Quejas y Auditoría Interna los autos necesarios para la debida
integración de los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

- Proponer al Titular del Área de responsabilidades,  los proyectos de autos de radicación;
de inicio de procedimiento; de citatorios; de acuerdos en general, y de resoluciones en
materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos;

- Proponer la citación a los presuntos responsables de incumplimiento a las disposiciones
en materia de servicio público, en los términos de los ordenamientos legales
correspondientes;

- Coordinar el desahogo del procedimiento administrativo de responsabilidad de los
servidores públicos y proponer las diligencias necesarias, especialmente las que resulten
para mejor proveer;

- Supervisar la atención oportuna de los requerimientos realizados por las autoridades
judiciales y administrativas relacionados al procedimiento administrativo de
responsabilidad de los servidores públicos, verificando que se recabe la información
necesaria para cumplir con las disposiciones legales aplicables en la materia;

- Supervisar que los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento
administrativo de responsabilidad de los servidores públicos, se notifiquen en estricto
cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable;

- Proponer al Titular del Área de Responsabilidades, los proyectos de resolución de
expedientes en el procedimiento administrativo de responsabilidad, en los términos de
los ordenamientos legales correspondientes;
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- Instruir y supervisar el cumplimiento oportuno y en apego a la normativa aplicable, de lo
ordenado en las resoluciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en el Área de
Responsabilidades que le sean requeridos.

- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento de la
programación en materia de trámite de los expedientes de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos.

- Supervisar la captura de la información necesaria en los sistemas electrónicos inherentes
a responsabilidades administrativas de los servidores públicos, informando
oportunamente al Titular del Área de Responsabilidades, sobre el estatus, desarrollo y
avance del trámite de los expedientes de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos;

- Coordinar la operación  del archivo de expedientes de responsabilidades de los
servidores públicos.

- En su caso, participar en la integración, conforme a la normativa aplicable, de  los
expediente de los recursos de revocación que se hagan valer en contra de las resoluciones
en materia de responsabilidades de los servidores públicos, en los términos de las leyes
de la materia;

- Recibir, supervisar y tramitar el cumplimiento de las sentencias emitidas por las diversas
unidades administrativas, órganos jurisdiccionales y/o judiciales, en contra de las
resoluciones emitidas por el Titular del Área de Responsabilidades; así como dictaminar,
en caso de que sea procedente, la resolución de cumplimiento que en derecho
corresponda de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de 90 días
naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno de
Control;

- Coordinar y supervisar que la notificación de las resoluciones emitidas en cumplimiento
(referidas en el párrafo inmediato anterior), en los términos legales procedentes;

- Proponer dictámenes sobre  la procedencia de la cancelación de créditos fiscales para la
atención de las solicitudes correspondientes:

- Dictaminar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y
presentarlas a firma del Titular del Área de Responsabilidades;

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
elaborado o dictaminado, avalando su procedencia;
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- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan las disposiciones
de este manual;

- Proporcionar al Titular del Área de Responsabilidades, los informes o reportes que le
sean requeridos, con oportunidad y veracidad;

- Las demás funciones que le encomienden el Titular del Órgano interno de Control y el
Titular del Área de Responsabilidades.

7.2.3.1 SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES “A”
- Recibir y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores

públicos que le sean turnados; así como formular los proyectos de resolución que en
derecho proceda, en coordinación con el personal que les sea asignado, de acuerdo a las
constancias de autos;

- Desahogar el trámite de expedientes, con oportunidad y arreglo a las leyes;

- Proponer las medidas necesarias para la debida atención de los expedientes, en especial el
desahogo de las diligencias correspondientes y las que sean para mejor proveer;

- Supervisar que los proyectos de acuerdos, oficios y resoluciones derivados del
procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sean
formulados en estricto cumplimiento a la normativa aplicable, y en cumplimiento de los
principios y reglas procesales correspondientes.

- Supervisar que los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se notifiquen en estricto
cumplimiento a la normativa aplicable.

- Manejar y supervisar la captura de la información de cada expediente en los sistemas
electrónicos de responsabilidades de los servidores públicos.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en el Área de
Responsabilidades que le sean requeridos.

- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento de la
programación en materia trámite de los expedientes administrativos de responsabilidad
de los servidores públicos;

- Custodiar los expedientes que le sean turnados;
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- Participar en la integración, conforme a la normativa aplicable, de  los expediente de los
recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por el Titular del Área
de Responsabilidades, en los términos de las leyes de la materia;

- Recibir, supervisar y tramitar el cumplimiento de las sentencias emitidas por las diversas
unidades administrativas, órganos jurisdiccionales y/o judiciales, en contra de las
resoluciones emitidas por el Titular del Área de Responsabilidades; así como dictaminar,
en caso de que sea procedente, la resolución de cumplimiento que en derecho
corresponda de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de 90 días
naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno de
Control;

- Notificar y/o supervisar que se realice la notificación de las resoluciones emitidas en
cumplimiento (referidas en el párrafo inmediato anterior), en los términos legales
procedentes;

- Proponer la procedencia respecto de la cancelación de créditos fiscales para la atención
de las solicitudes correspondientes;

- Dictaminar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en materia de responsabilidades, y presentarlas al Director de
Responsabilidades y al Titular del Área de Responsabilidades;

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
elaborado o dictaminado, avalando su procedencia;

- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su subdirección, cumplan las
disposiciones de este manual;

- Utilizar los recursos materiales y humanos que por razón de su encargo y/o función
tenga bajo su responsabilidad, únicamente para los fines que están afectos con motivo
del desempeño de su función, impidiendo o evitando en el caso de los recursos
materiales su sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

- Proporcionar al Director de Responsabilidades y al Titular del Área de
Responsabilidades, los informes o reportes que le sean requeridos, con oportunidad y
veracidad;

- Las demás funciones que le encomienden el Director de Responsabilidades,  el Titular
del Área de Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
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7.2.3.1.1 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES A1”

- Atender y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que le sean turnados; y proyectar la resolución que en derecho proceda, de
acuerdo a las constancias de autos.

- Proponer al Titular de la Subdirección, a la que se encuentra adscrito, las diligencias
necesarias para el desahogo del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.

- Vigilar que se recabe la información necesaria para atender las disposiciones legales
aplicables en materia de responsabilidades.

- Proyectar los acuerdos, oficios y resoluciones inherentes a los expedientes de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que le sean turnados, y
notificarlos en estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

- Proyectar los oficios de solicitud correspondiente para el cumplimiento a lo ordenado en
los acuerdos y resoluciones respectivos.

- En su caso, participar en los proyectos de acuerdos, conforme a la normativa aplicable,
en los recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones correspondientes, en los
términos de las leyes de la materia.

- Elaborar en caso de que sea procedente, el proyecto de  resolución de cumplimiento que
en derecho corresponda, de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de
60 días naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno
de Control.

- Realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas en cumplimiento (referidas en el
punto inmediato anterior), en los términos legales procedentes.

- Rubricar los documentos que haya atendido, realizado. tramitado, elaborado o
proyectado, avalando su procedencia.

- Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, el Titular del Área de
Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la SCT.

7.2.3.1.2 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES “A2”

- Atender y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que le sean turnados y proyectar la resolución que en derecho proceda, de
acuerdo a las constancias de autos.

- Proponer al Titular de la Subdirección, a la que se encuentra adscrito, las diligencias
necesarias para el desahogo del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.
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- Vigilar que se recabe la información necesaria para atender las disposiciones legales
aplicables en materia de responsabilidades.

- Proyectar los acuerdos, oficios y resoluciones inherentes a los expedientes de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que le sean turnados, y
notificarlos en estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

- Proyectar los oficios de solicitud correspondiente para el cumplimiento a lo ordenado en
los acuerdos y resoluciones respectivos.

- En su caso, participar en los proyectos de acuerdos, conforme a la normativa aplicable,
en los recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones correspondientes, en los
términos de las leyes de la materia.

- Elaborar en caso de que sea procedente, el proyecto de  resolución de cumplimiento que
en derecho corresponda, de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de
60 días naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno
de Control.

- Realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas en cumplimiento (referidas en el
punto inmediato anterior), en los términos legales procedentes.

- Rubricar los documentos que haya atendido, realizado. tramitado, elaborado o
proyectado, avalando su procedencia.

- Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, el Titular del Área de
Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

7.2.3.2 SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES “D”

- Recibir y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que le sean turnados; así como formular los proyectos de resolución que en
derecho proceda, en coordinación con el personal que les sea asignado, de acuerdo a las
constancias de autos;

- Desahogar el trámite de expedientes, con oportunidad y arreglo a las leyes;

- Proponer las medidas necesarias para la debida atención de los expedientes, en especial el
desahogo de las diligencias correspondientes y las que sean para mejor proveer;
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- Supervisar que los proyectos de acuerdos, oficios y resoluciones derivados del
procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sean
formulados en estricto cumplimiento a la normativa aplicable, y en cumplimiento de los
principios y reglas procesales correspondientes.

- Supervisar que los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se notifiquen en estricto
cumplimiento a la normativa aplicable.

- Manejar y supervisar la captura de la información de cada expediente en los sistemas
electrónicos de responsabilidades de los servidores públicos.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en el Área de
Responsabilidades que le sean requeridos.

- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento de la
programación en materia trámite de los expedientes administrativos de responsabilidad
de los servidores públicos;

- Custodiar los expedientes que le sean turnados;

- Participar en la integración, conforme a la normativa aplicable, de  los expediente de los
recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por el Titular del Área
de Responsabilidades, en los términos de las leyes de la materia;

- Recibir, supervisar y tramitar el cumplimiento de las sentencias emitidas por las diversas
unidades administrativas, órganos jurisdiccionales y/o judiciales, en contra de las
resoluciones emitidas por el Titular del Área de Responsabilidades; así como dictaminar,
en caso de que sea procedente, la resolución de cumplimiento que en derecho
corresponda de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de 90 días
naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno de
Control;

- Notificar y/o supervisar que se realice la notificación de las resoluciones emitidas en
cumplimiento (referidas en el párrafo inmediato anterior), en los términos legales
procedentes;

- Proponer la procedencia respecto de la cancelación de créditos fiscales para la atención
de las solicitudes correspondientes;

- Dictaminar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en materia de responsabilidades, y presentarlas al Director de
Responsabilidades y al Titular del Área de Responsabilidades;

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
elaborado o dictaminado, avalando su procedencia;
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- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su subdirección, cumplan las
disposiciones de este manual;

- Utilizar los recursos materiales y humanos que por razón de su encargo y/o función
tenga bajo su responsabilidad, únicamente para los fines que están afectos con motivo
del desempeño de su función, impidiendo o evitando en el caso de los recursos
materiales su sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

- Proporcionar al Director de Responsabilidades y al Titular del Área de
Responsabilidades, los informes o reportes que le sean requeridos, con oportunidad y
veracidad;

- Las demás funciones que le encomienden el Director de Responsabilidades,  el Titular
del Área de Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.

7.2.3.2.1 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES “B1”

- Atender y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que le sean turnados; y proyectar la resolución que en derecho proceda, de
acuerdo a las constancias de autos.

- Proponer al Titular de la Subdirección, a la que se encuentra adscrito, las diligencias
necesarias para el desahogo del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.

Vigilar que se recabe la información necesaria para atender las disposiciones legales
aplicables en materia de responsabilidades.

- Proyectar los acuerdos, oficios y resoluciones inherentes a los expedientes de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que le sean turnados, y
notificarlos en estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

- Proyectar los oficios de solicitud correspondiente para el cumplimiento a lo ordenado en
los acuerdos y resoluciones respectivos.

- En su caso, participar en los proyectos de acuerdos, conforme a la normativa aplicable,
en los recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones correspondientes, en los
términos de las leyes de la materia.

- Elaborar en caso de que sea procedente, el proyecto de  resolución de cumplimiento que
en derecho corresponda, de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de
60 días naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno
de Control.
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- Realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas en cumplimiento (referidas en el
punto inmediato anterior), en los términos legales procedentes.

- Rubricar los documentos que haya atendido, realizado. tramitado, elaborado o
proyectado, avalando su procedencia.

- Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, el Titular del Área de
Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control.

7.2.3.3 SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES “C”

- Recibir y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que le sean turnados; así como formular los proyectos de resolución que en
derecho proceda, en coordinación con el personal que les sea asignado, de acuerdo a las
constancias de autos;

- Desahogar el trámite de expedientes, con oportunidad y arreglo a las leyes;

- Proponer las medidas necesarias para la debida atención de los expedientes, en especial el
desahogo de las diligencias correspondientes y las que sean para mejor proveer;

- Supervisar que los proyectos de acuerdos, oficios y resoluciones derivados del
procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sean
formulados en estricto cumplimiento a la normativa aplicable, y en cumplimiento de los
principios y reglas procesales correspondientes.

- Supervisar que los acuerdos, oficios y resoluciones derivados del procedimiento de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se notifiquen en estricto
cumplimiento a la normativa aplicable.

- Manejar y supervisar la captura de la información de cada expediente en los sistemas
electrónicos de responsabilidades de los servidores públicos.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en el Área de
Responsabilidades que le sean requeridos.

- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento de la
programación en materia trámite de los expedientes administrativos de responsabilidad
de los servidores públicos;

- Custodiar los expedientes que le sean turnados;

- Participar en la integración, conforme a la normativa aplicable, de  los expediente de los
recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por el Titular del Área
de Responsabilidades, en los términos de las leyes de la materia;
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- Recibir, supervisar y tramitar el cumplimiento de las sentencias emitidas por las diversas
unidades administrativas, órganos jurisdiccionales y/o judiciales, en contra de las
resoluciones emitidas por el Titular del Área de Responsabilidades; así como dictaminar,
en caso de que sea procedente, la resolución de cumplimiento que en derecho
corresponda de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de 90 días
naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno de
Control;

- Notificar y/o supervisar que se realice la notificación de las resoluciones emitidas en
cumplimiento (referidas en el párrafo inmediato anterior), en los términos legales
procedentes;

- Proponer la procedencia respecto de la cancelación de créditos fiscales para la atención
de las solicitudes correspondientes;

- Dictaminar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en materia de responsabilidades, y presentarlas al Director de
Responsabilidades y al Titular del Área de Responsabilidades;

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
elaborado o dictaminado, avalando su procedencia;

- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su subdirección, cumplan las
disposiciones de este manual;

- Utilizar los recursos materiales y humanos que por razón de su encargo y/o función
tenga bajo su responsabilidad, únicamente para los fines que están afectos con motivo
del desempeño de su función, impidiendo o evitando en el caso de los recursos
materiales su sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

- Proporcionar al Director de Responsabilidades y al Titular del Área de
Responsabilidades, los informes o reportes que le sean requeridos, con oportunidad y
veracidad;

Las demás funciones que le encomienden el Director de Responsabilidades,  el Titular del
Área de Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

7.2.3.3.1 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES “C1”

- Atender y tramitar los expedientes de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que le sean turnados; y proyectar la resolución que en derecho proceda, de
acuerdo a las constancias de autos.
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- Proponer al Titular de la Subdirección, a la que se encuentra adscrito, las diligencias
necesarias para el desahogo del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.

- Vigilar que se recabe la información necesaria para atender las disposiciones legales
aplicables en materia de responsabilidades.

- Proyectar los acuerdos, oficios y resoluciones inherentes a los expedientes de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que le sean turnados, y
notificarlos en estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

- Proyectar los oficios de solicitud correspondiente para el cumplimiento a lo ordenado en
los acuerdos y resoluciones respectivos.

- En su caso, participar en los proyectos de acuerdos, conforme a la normativa aplicable,
en los recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones correspondientes, en los
términos de las leyes de la materia.

- Elaborar en caso de que sea procedente, el proyecto de  resolución de cumplimiento que
en derecho corresponda, de acuerdo a las constancias de autos, en un plazo no mayor de
60 días naturales contados a partir de la recepción de la sentencia en el Órgano Interno
de Control.

- Realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas en cumplimiento (referidas en el
punto inmediato anterior), en los términos legales procedentes.

- Rubricar los documentos que haya atendido, realizado. tramitado, elaborado o
proyectado, avalando su procedencia.

- Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, el Titular del Área de
Responsabilidades y el Titular del Órgano interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
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7.3 TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS

- Captar y gestionar las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento
de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes;

- Practicar de oficio, las investigaciones por el posible incumplimiento de los servidores
públicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba llevar a cabo la Dirección General
de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del Secretario.

- Practicar a partir de queja o denuncia, las investigaciones por el posible incumplimiento
de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en
materia de responsabilidades.

- Informar a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la
Función Pública, sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos de
investigación que conozca;

- Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante o al quejoso para la ratificación de la
denuncia o la queja presentada en contra de servidores públicos por presuntas
violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Citar, cuando lo estime necesario, a otros servidores públicos que puedan tener
conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de los mismos.

- Solicitar al denunciante, al quejoso o a otros servidores públicos que aporten, en su caso,
elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad
administrativa que se investiga;

- Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar
debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice con motivo
del incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

- Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que
realice, tales como de Inicio, de trámite, de acumulación, archivo por falta de elementos,
remisión del Expediente al Área de Responsabilidades, archivo por Incompetencia,
archivo por Improcedencia.

- Promover la implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de participación
ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología que al efecto se emita por
parte de la Secretaría de la Función Pública.
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- Promover el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y servicios en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología que al efecto se
emita por parte de la Secretaría de la Función Pública.

- Asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las peticiones sobre los trámites y
servicios que presente la ciudadanía en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Recomendar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la implementación de
mejoras cuando así proceda, en torno a las peticiones sobre los trámites y servicios que
presente la ciudadanía;

- 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 la obra pública que lleve
a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que las mismas se
corrijan cuando así proceda;

- Supervisar los mecanismos e instancias de atención y participación ciudadana y de
aseguramiento de la calidad en trámites y servicios que brinda la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes conforme a las políticas que la Secretaría de la Función
Pública emita;

- Auxiliar al 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,

- Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
la información que requiera;

- Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los
actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera al interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  y sustanciar su desahogo, conforme a las
disposiciones que resulten aplicables;

- Realizar la valoración de la determinación preliminar que formule la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes 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;

- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de
los documentos que obren en sus archivos, y

- Las demás que les atribuyan expresamente el Secretario y el Titular del órgano interno de
control correspondiente.
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7.3.1 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

- Auxiliar al Titular en la captación y gestión de las quejas y denuncias que se formulen por
el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

- Auxiliar al Titular, en la substanciación de oficio de las investigaciones por el posible
incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba
llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del
Secretario.

- Auxiliar al Titular, en la substanciación a partir de una queja o denuncia, las
investigaciones por el posible incumplimiento de los servidores públicos a las
obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Recabar la Información respectiva para comunicar a la Dirección General de Denuncias
e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sobre el estado que guarde la
tramitación de los procedimientos de investigación que conoce el Titular;

- Supervisar el proceso de ratificación, cuando el Titular lo estime necesario, al
denunciante o al quejoso para la ratificación de la denuncia o la queja presentada en
contra de servidores públicos por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia
de responsabilidades.

- Supervisar el proceso de citatorio, cuando el Titular lo estime necesario,  a otros
servidores públicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la
veracidad de los mismos.

- Auxiliar en la solicitud que se le haga al denunciante, al quejoso o a otros servidores
públicos que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la
presunta responsabilidad administrativa que se investiga;

- Auxiliar en la práctica de las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin
de integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice
con motivo del incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se
refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

- Revisar y supervisar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de
investigación que realice, tales como Inicio, trámite, acumulación, archivo por falta de
elementos, remisión del expediente al área de responsabilidades, archivo por
incompetencia, archivo por improcedencia.
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- Supervisar sobre 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 la
obra pública que lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de
que las mismas se corrijan cuando así proceda;

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

- Atender en auxilio del Titular, en la captación y gestión de las quejas y denuncias que se
formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos
adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

- Realizar el proceso de citatorio, cuando el Titular lo estime necesario, al denunciante o al
quejoso para la ratificación de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores
públicos por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de
responsabilidades.

- Realizar el proceso de citatorio, cuando el Titular lo estime necesario,  a otros servidores
públicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de
los mismos.

- Realizar en auxilio del Titular, la solicitud al denunciante, al quejoso o a otros servidores
públicos que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la
presunta responsabilidad administrativa que se investiga;

- Proyectar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que se
realicen, tales como inicio, trámite, acumulación, archivo por falta de elementos,
remisión del expediente al área de responsabilidades, archivo por incompetencia y
archivo por improcedencia.

- Auxiliar en la supervisión sobre 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 la obra pública que lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda;
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- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.1.1.1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN “A”

- Realizar la captación y gestión de las quejas y denuncias que se formulen por el posible
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes;

- Elaborar el citatorio, cuando el Titular lo estime necesario, al denunciante o al quejoso
para la ratificación de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores públicos
por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Elaborar el proceso de citatorio, cuando el Titular lo estime necesario,  a otros servidores
públicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de
los mismos.

- Realizar la solicitud al denunciante, al quejoso o a otros servidores públicos que aporten,
en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad
administrativa que se investiga;

- Elaborar los proyectos de los acuerdos que correspondan en los procedimientos de
investigación que se realicen, tales como inicio, trámite, acumulación, archivo por falta
de elementos, remisión del expediente al área de responsabilidades, archivo por
incompetencia y archivo por improcedencia.

- Elaborar el análisis 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 la obra pública que
lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que las mismas
se corrijan cuando así proceda;
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- Redactar la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la
atención de los asuntos en la materia,

- Redactar la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la información que se requiera;

- Realizar  la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.1.1.2 DEPARTAMENTO DE CONCILIACIONES E

INVESTIGACIONES CENTRALES

- Realizar la captación y gestión de las quejas y denuncias que se formulen por el posible
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes;

- Elaborar el citatorio, cuando el Titular lo estime necesario, al denunciante o al quejoso
para la ratificación de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores públicos
por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Elaborar el proceso de citatorio, cuando el Titular lo estime necesario,  a otros servidores
públicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de
los mismos.

- Realizar la solicitud al denunciante, al quejoso o a otros servidores públicos que aporten,
en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad
administrativa que se investiga;

- Elaborar los proyectos de los acuerdos que correspondan en los procedimientos de
investigación que se realicen, tales como inicio, trámite, acumulación, archivo por falta
de elementos, remisión de expediente al área de responsabilidades, archivo por
incompetencia y archivo por improcedencia.:

- Elaborar el análisis 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 la obra pública que
lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que las mismas
se corrijan cuando así proceda;
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- Redactar la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la
atención de los asuntos en la materia,

- Redactar la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la información que se requiera;

- Realizar  la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.1.1.3 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FORÁNEAS

- Realizar la captación y gestión de las quejas y denuncias que se formulen por el posible
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes;

- Elaborar el citatorio, cuando el Titular lo estime necesario, al denunciante o al quejoso
para la ratificación de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores públicos
por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Elaborar el proceso de citatorio, cuando el Titular lo estime necesario,  a otros servidores
públicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de
los mismos.

- Realizar la solicitud al denunciante, al quejoso o a otros servidores públicos que aporten,
en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad
administrativa que se investiga;

- Elaborar los proyectos de los acuerdos que correspondan en los procedimientos de
investigación que se realicen, tales como inicio, trámite, acumulación, archivo por falta
de elementos, remisión del expediente al área de responsabilidades, archivo por
incompetencia y archivo por improcedencia.

- Elaborar el análisis 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 la obra pública que
lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que las mismas
se corrijan cuando así proceda;

- Redactar la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la
atención de los asuntos en la materia,

- Redactar la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la información que se requiera;

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 78 DE 129

- Realizar  la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.1.2 SUBDIRECCIÓN DE CONCILIACIONES E

INVESTIGACIONES FORÁNEAS Y CENTRALES

- Auxiliar al Titular, en la substanciación de oficio de las investigaciones por el posible
incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba
llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del
Secretario.

- Auxiliar al Titular, en la substanciación a partir de queja o denuncia, las investigaciones
por el posible incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se
refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Recabar la información respectiva para comunicar a la Dirección General de Denuncias
e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sobre el estado que guarde la
tramitación de los procedimientos de investigación que conoce el Titular;

- Auxiliar en la práctica de las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin
de integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice
con motivo del incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se
refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.
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7.3.1.2.1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FORÁNEAS

“A”

- Elaborar e integrar la substanciación de oficio de las investigaciones por el posible
incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba
llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del
Secretario.

- Elaborar e integrar la substanciación a partir de queja o denuncia, las investigaciones por
el posible incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Recabar y redactar la Información respectiva para comunicar a la Dirección General de
Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sobre el estado que
guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que conoce el Titular;

- Realizar la práctica de las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de
integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice con
motivo del incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere
el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.1.2.2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FORÁNEAS

“B”

- Elaborar e integrar la substanciación de oficio de las investigaciones por el posible
incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba
llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del
Secretario.
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- Elaborar e integrar la substanciación a partir de queja o denuncia, las investigaciones por
el posible incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

- Recabar y redactar la Información respectiva para comunicar a la Dirección General de
Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sobre el estado que
guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que conoce el Titular;

- Realizar la práctica de las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de
integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice con
motivo del incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se refiere
el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.
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7.3.2 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

- Auxiliar al Titular en la promoción de la implementación y seguimiento de mecanismos e
instancias de participación ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, en
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología que al efecto
se emita por parte de la Secretaría de la Función Pública.

- Auxiliar al Titular en el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y
servicios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología
que al efecto se emita por parte de la Secretaría de la Función Pública.

- Supervisar la asesoría, gestión, promoción y seguimiento a las peticiones sobre los
trámites y servicios que presente la ciudadanía en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

- Auxiliar al Titular en la elaboración de recomendaciones a la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte, sobre la implementación de mejoras cuando así proceda,
en torno a las peticiones sobre los trámites y servicios que presente la ciudadanía;

- Auxiliar al Titular en la supervisión de los mecanismos e instancias de atención y
participación ciudadana y de aseguramiento de la calidad en trámites y servicios que
brinda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a las políticas que la
Secretaría de la Función Pública emita;

- Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los
actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera al interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  y sustanciar su desahogo, conforme a las
disposiciones que resulten aplicables;

- Realizar la valoración de la determinación preliminar que formule la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes 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;

- Revisar y supervisar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de
investigación que realice, tales como inicio, acumulación, archivo por falta de elementos
y: archivo por remisión del Expediente al Área de Quejas.

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;
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- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.2.1 SUBDIRECCIÓN DE DECLARACIONES

PATRIMONIALES Y SERVICIO PROFESIONAL DE

CARRERA

- Auxiliar en la determinación de la procedencia de las inconformidades que se presenten
en contra de los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera
al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  y sustanciar su desahogo,
conforme a las disposiciones que resulten aplicables;

- Auxiliar en realización de la valoración de la determinación preliminar que formule la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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;

- Auxiliar al Titular, en la substanciación e investigación de los expedientes relativos a la
obligación de los servidores públicos de la presentación de su Declaración de Situación
Patrimonial.

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.
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7.3.2.1.1 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES

PATRIMONIALES Y SERVICIO PROFESIONAL DE

CARRERA

- Integrar los expedientes sobre la procedencia de las inconformidades que se presenten
en contra de los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera
al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sustanciar su desahogo,
conforme a las disposiciones que resulten aplicables;

- Realizar el análisis en torno a la información y la valoración de la determinación
preliminar que formule la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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;

- Realizar la substanciación e investigación de los expedientes relativos a la obligación de
los servidores públicos de la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial;

- Auxiliar en la elaboración de acuerdos de conclusión de expedientes aperturados por
presunto incumplimiento de sujetos obligados a presentar declaración de situación
patrimonial;

- Participar en los programas que implemente el Órgano Interno de Control para la
difusión, prevención y cumplimiento por parte de los sujetos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial;

- Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control y Área de Quejas en la formulación de
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en
la materia; y

- Auxiliar en la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los
archivos.

7.3.2.1.2 DEPARTAMENTO DE PETICIONES DE TRÁMITES

- Realizar la asesoría, gestión, promoción y seguimiento a las peticiones sobre trámites que
presente la ciudadanía en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Elaborar los requerimientos de información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en la materia.

- Elaborar los proyectos de acuerdos que correspondan en relación con las peticiones
sobre trámites que presente la ciudadanía, incluidos los de archivo por falta de elementos
y para elevar a denuncia, cuando así proceda.
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- Registrar en el sistema electrónico correspondiente, la información relacionada con el
seguimiento y conclusión de las peticiones sobre trámites.

- Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar
debidamente los expedientes relacionados con los trámites que presente la ciudadanía.

- Auxiliar en la elaboración de copias certificadas de los documentos que obren en los
archivos de su área.

7.3.2.2 SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y VERIFICACIÓN

- Promover la implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de participación
ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología que al efecto se emita por
parte de la Secretaría de la Función Pública.

- Promover el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y servicios en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología que al efecto se
emita por parte de la Secretaría de la Función Pública.

- Auxiliar al Titular en la supervisión de los mecanismos e instancias de atención y
participación ciudadana y de aseguramiento de la calidad en trámites y servicios que
brinda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a las políticas que la
Secretaría de la Función Pública emita;

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;

- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.2.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CIUDADANOS “B”

- Desarrollar y participar en el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y
servicios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a la metodología
que al efecto se emita por parte de la Secretaría de la Función Pública.
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- Elaborar y redactar las recomendaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
sobre la implementación de mejoras cuando así proceda, en torno a las peticiones sobre
los trámites y servicios que presente la ciudadanía;

- Desarrollar  los mecanismos e instancias de atención y participación ciudadana y de
aseguramiento de la calidad en trámites y servicios que brinda la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes conforme a las políticas que la Secretaría de la Función
Pública emita;

- Formular y redactar los requerimientos, información y demás actos necesarios para la
atención de los asuntos en la materia,

- Redactar las solicitudes a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, sobre la información que se requiera;

- Elaborar  los registros de los asuntos de su competencia y así como auxiliar en la
elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los
archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.2.3 SUBDIRECCIÓN DE PETICIONES DE TRÁMITES Y

SERVICIOS

- Auxiliar en la asesoría, gestión, promoción y seguimiento a las peticiones sobre los
trámites y servicios que presente la ciudadanía en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

- Auxiliar en la elaboración de recomendaciones a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para la implementación de mejoras cuando así proceda, en torno a las
peticiones sobre los trámites y servicios que presente la ciudadanía;

- Auxiliar al Titular en la supervisión de los mecanismos e instancias de atención;

- y participación ciudadana y de aseguramiento de la calidad en trámites y servicios que
brinda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a las políticas que la
Secretaría de la Función Pública emita;

- Auxiliar al Titular en la formulación de requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos en la materia,

- Auxiliar en la solicitud a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la información que se requiera;
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- Auxiliar en la elaboración de los registros de los asuntos de su competencia y así como
auxiliar en la elaboración y expedición de copias certificadas de los documentos que
obren en los archivos, y

- Las demás que le atribuya expresamente el Titular del Área.

7.3.2.3.1 DEPARTAMENTO DE PETICIONES Y SERVICIOS

- Realizar la asesoría, gestión, promoción y seguimiento a las peticiones sobre servicios
que presente la ciudadanía en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Elaborar los requerimientos de información y demás actos necesarios para la atención de
los asuntos en la materia.

- Elaborar los proyectos de acuerdos que correspondan en relación con las peticiones
sobre servicios que presente la ciudadanía, incluidos los de archivo por falta de
elementos y para elevar a denuncia, cuando así proceda.

- Elaborar los registros de los asuntos de su competencia.

- Registrar en el sistema electrónico correspondiente, la información relacionada con el
seguimiento y conclusión de las peticiones sobre servicios.

- Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar
debidamente los expedientes relacionados con los servicios que presente la ciudadanía.

- Auxiliar en la elaboración de copias certificadas de los documentos que obren en los
archivos de su área.
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7.4 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA

DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- Promover en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, las políticas de mejora de la gestión, con la finalidad de que la Dependencia
incremente su eficiencia y eficacia, logrando así resultados que impacten en la
satisfacción de los ciudadanos y en su propia gestión

- Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función
Pública, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieren en
materia de control, a fin de conocer el grado de madurez del Control Interno
Institucional, lo cual permita establecer diversos controles y programas destinados a
contribuir con el logro de las metas y objetivos Institucionales, la mejora continua, y el
Control Interno Institucional

- Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido,
informando periódicamente el estado que guarda, para promover y en su caso coadyuvar
en la implementación de las acciones de mejora necesarias que permitan a la Institución
tener certidumbre en la toma de decisiones, prevenir y administrar posibles eventos que
obstaculicen o impidan el logro de los objetivos institucionales y mejorar continuamente
el Sistema de Control Interno Institucional

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la
gestión institucional y de buen gobierno, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la
gestión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, mediante la implementación e implantación de acciones, programas y
proyectos en esta materia.

- Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y
demás instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo,
mejora de la gestión, transparencia y combate a la corrupción, a efecto de determinar las
desviaciones que se generen, proporcionando los informes y reportes de las medidas de
prevención respectivas.
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- Dar seguimiento a las acciones que implementen la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin
de apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo
y brindarles asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y el Instituto Mexicano del Transporte, la información necesaria para la atención de los
asuntos en materia de su competencia.

- Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los
resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias
establecidas en esta materia por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el
Instituto Mexicano del Transporte.

- Promover y efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento
de las metas y objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto
Mexicano del Transporte.

- Participar en el proceso de planeación que desarrollen la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte, para el establecimiento y ejecución
de compromisos y acciones dirigidas a la mejora de su gestión o su desarrollo
administrativo integral.

- Asistir a las reuniones de trabajo y Comités que le solicite el Titular del Órgano Interno
de Control.

- Participar en los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, en los términos previstos en la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y demás
disposiciones aplicables.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
Planeación estratégica; Trámites, servicios y procesos de calidad; Participación ciudadana;
Mejora regulatoria interna y hacia particulares; Gobierno Digital; Recursos Humanos;
Servicio Profesional de Carrera y Racionalización de Estructuras; Austeridad y disciplina
del gasto; Transparencia y rendición de cuentas. Así como realizar o encomendar
investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.

- Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en materia de
evaluación y de control se deban integrar en el Programa Anual de Trabajo.

- Promover en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto
Mexicano del Transporte el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así
como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e
impunidad.
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- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de
los documentos que obren en sus archivos, en los términos que señale la normatividad
aplicable a éstos.

- Las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que
establezca el Titular del Órgano Interno de Control.

7.4.1 DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

- Supervisar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la
Función Pública, así como la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno
establecido, informando periódicamente el estado que guarda.

- Coordinar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas
y objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
Trámites, servicios y procesos de calidad; Participación ciudadana; Mejora regulatoria
interna y hacia particulares; Recursos Humanos, Servicio Profesional de Carrera y
Racionalización de Estructuras; Austeridad y disciplina del gasto; y, Transparencia y
rendición de cuentas. Así como supervisar las investigaciones, estudios y análisis que se
lleven a cabo en los temas señalados.

- Participar en los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, así como verificar el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

- Promover en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto
Mexicano del Transporte, en el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético,
así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e
impunidad.

- Supervisar, realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y
demás instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y
mejora de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto
Mexicano del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen,
proporcionando los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.
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- Asistir en representación del Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la
Gestión Pública, en las participaciones que realice en su carácter de asesor y/o
representante en las reuniones de trabajo y comités que le solicite el Titular del Órgano
Interno de Control.

- Proponer las intervenciones que en materia de evaluación y de control se deban integrar
en el Programa Anual de Trabajo.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Órgano Interno de Control y el Titular del Área de Auditoría
para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

7.4.1.1 SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

- Evaluar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la Función Pública.

- Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y
demás instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y
mejora de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto
Mexicano del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen,
proporcionando los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; austeridad y disciplina del gasto; transparencia y
rendición de cuentas. Así como realizar o encomendar investigaciones, estudios y análisis
en los temas señalados.

- Efectuar el seguimiento de los programas  o estrategias de desarrollo administrativo
integral, modernización y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la
Función Pública, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de
las acciones derivadas de dichos programas o estrategias.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.
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- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.1.1.1 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS

GUBERNAMENTALES (PUESTO TIPO)

- Apoyar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Apoyar en el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y demás
instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y mejora
de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen, proporcionando
los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; Austeridad y disciplina del gasto; y,
Transparencia y rendición de cuentas. Así como, realizar investigaciones, estudios y
análisis en los temas señalados.

- Revisar los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización
y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la Función Pública, así como
elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de
dichos programas o estrategias.

- Apoyar en los diagnósticos sobre el grado de avance y estado que guardan la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en materia de
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.
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7.4.1.2 SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y COMITÉS

- Opinar y evaluar los temas objeto de las reuniones de trabajo, comités y eventos en los
que participe el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

- Coordinar la implementación de mecanismos que permitan dar seguimiento y validar el
desarrollo de las distintas etapas del proceso de adquisiciones, vigilando que se lleve a
cabo en estricto apego a la normatividad vigente.

- Asesorar al personal de las Unidades Administrativas para que los procesos de
adquisiciones de bienes y servicios se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad,
garantizando así procesos transparentes.

- Evaluar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la Función Pública.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; y, Austeridad y disciplina del gasto. Así como,
realizar o encomendar investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.

- Verificar las acciones que implementen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles
asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.1.2.1 DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA EN

ADQUISICIONES

- Analizar los temas objeto de las reuniones de trabajo, comités y eventos en los que
participe el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

- Asesorar la implementación de mecanismos que permitan dar seguimiento y validar el
desarrollo de las distintas etapas del proceso de adquisiciones, vigilando que se lleve a
cabo en estricto apego a la normatividad vigente.
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- Asesorar al personal de las Unidades Administrativas para que los procesos de
adquisiciones de bienes y servicios se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad,
garantizando así procesos transparentes.

- Apoyar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; austeridad y disciplina del gasto. Así como,
realizar las investigaciones, estudios y análisis que se lleven a cabo en los temas
señalados.

- Evaluar las acciones que implementan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles
asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que  las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que
le encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.1.3 SUBDIRECCIÓN DE MEJORA DE PROCESOS

- Supervisar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la
Función Pública, así como la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno
establecido, informando periódicamente el estado que guarda.

- Evaluar los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte.

- Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y
demás instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y
mejora de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto
Mexicano del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen,
proporcionando los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; Austeridad y disciplina del gasto; y,
Transparencia y rendición de cuentas. Así como, realizar o encomendar investigaciones,
estudios y análisis en los temas señalados.
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- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.1.3.1 DEPARTAMENTO DE MEJORA DE PROCESOS

- Vigilar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función
Pública, así como la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno
establecido, informando periódicamente el estado que guarda.

- Apoyar en la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas
y objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte.

- Apoyar en el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y demás
instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y mejora
de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen, proporcionando
los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; Austeridad y disciplina del gasto; y,
Transparencia y rendición de cuentas. Así como, realizar investigaciones, estudios y
análisis en los temas señalados.

- Apoyar en los diagnósticos sobre el grado de avance y estado que guardan la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en materia de
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.
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7.4.1.4 SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN

- Evaluar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la Función Pública.

- Participar en los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, así como verificar el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

- Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y
demás instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y
mejora de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto
Mexicano del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen,
proporcionando los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
recursos humanos; servicio profesional de carrera y racionalización de estructuras;
austeridad y disciplina del gasto. Así como, realizar o encomendar investigaciones,
estudios y análisis en los temas señalados.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.1.4.1 DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN

- Vigilar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la Función Pública.

- Participar en los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, así como verificar el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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- Apoyar en el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y demás
instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y mejora
de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, a efecto de determinar las desviaciones que se generen, proporcionando
los informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
Recursos Humanos; Servicio Profesional de Carrera y Racionalización de Estructuras; y,
Austeridad y disciplina del gasto. Así como, realizar o encomendar investigaciones,
estudios y análisis en los temas señalados.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2 DIRECCIÓN DE MEJORA CONTINUA

- Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la
gestión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, mediante la implementación e implantación de acciones, programas y
proyectos en esta materia.

- Asesorar al Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
con información y opiniones que permitan dar seguimiento y evaluar la modernización y
mejora de la gestión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el
Instituto Mexicano del Transporte.

- Supervisar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la Función Pública.

- Coparticipar en el proceso de planeación que desarrolle la institución en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y  el Instituto Mexicano del Transporte, para el
establecimiento y ejecución de compromisos y acciones dirigidos a la mejora de su
gestión o su desarrollo administrativo integral.

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 97 DE 129

- Asistir en representación del Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la
Gestión Pública, en las participaciones que realice en su carácter de asesor y/o
representante en las reuniones de trabajo y comités que le solicite el Titular del Órgano
Interno de Control.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
planeación estratégica; trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana;
mejora regulatoria interna y hacia particulares; austeridad y disciplina del gasto; y,
transparencia y rendición de cuentas. Así como, supervisar las investigaciones, estudios y
análisis que se lleven a cabo en los temas señalados.

- Conducir el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y demás
instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y mejora
de la gestión a efecto de determinar las desviaciones que se generen, proporcionando los
informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Verificar el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestión
institucional y de buen gobierno, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Impulsar acciones preventivas y de transformación institucional, a partir de los
resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias
establecidas en materia de desarrollo administrativa y mejora de la gestión.

- Desarrollar propuestas de intervenciones que en materia de evaluación y de control se
deban integrar en el Programa Anual de Trabajo.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Órgano Interno de Control y el Titular del Área de Auditoría
para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

7.4.2.1 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

- Proponer acciones preventivas y de transformación institucional, a partir de los
resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias
establecidas en materia de desarrollo administrativa y mejora de la gestión.
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- Evaluar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la Función Pública.

- Vigilar y participar en el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la
gestión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, mediante la implantación de acciones, programas y proyectos que
instrumente la Secretaría de la Función Pública;

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana; mejora regulatoria
interna y hacia particulares; y, austeridad y disciplina del gasto. Así como, realizar o
encomendar investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.

- Efectuar el seguimiento de los programas o estrategias de desarrollo administrativo
integral, modernización y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la
Función Pública, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de
las acciones derivadas de dichos programas o estrategias.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Impulsar el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y demás
instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y mejora
de la gestión a efecto de determinar las desviaciones que se generen, proporcionando los
informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la
gestión institucional y de buen gobierno, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.1.1 DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

- Desarrollar acciones preventivas y de transformación institucional, a partir de los
resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás estrategias
establecidas en materia de desarrollo administrativa y mejora de la gestión.
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- Apoyar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Evaluar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, mediante la implementación e implantación de acciones, programas y
proyectos que instrumente la Secretaría de la Función Pública.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana; mejora regulatoria
interna y hacia particulares; y, austeridad y disciplina del gasto. Así como, realizar
investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.

- Revisar los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización
y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la Función Pública, así como
elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de
dichos programas o estrategias.

- Apoyar en los diagnósticos sobre el grado de avance y estado que guardan la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en materia de
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública.

- Vigilar el cumplimiento de las acciones, los programas, proyectos, modelos y demás
instrumentos normativos y regulatorios en materia de desarrollo administrativo y mejora
de la gestión a efecto de determinar las desviaciones que se generen, proporcionando los
informes y reportes de las medidas de prevención respectivas.

- Inducir el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestión
institucional y de buen gobierno, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.2 SUBDIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y

CONTROLES

- Colaborar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.
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- Verificar las acciones que implementen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo.

- Participar en el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la
gestión institucional y de buen gobierno, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana; y, austeridad y
disciplina del gasto. Así como, realizar o encomendar investigaciones, estudios y análisis
en los temas señalados.

- Asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, mediante la implantación de acciones, programas y proyectos que
instrumente la Secretaría de la Función Pública.

- Efectuar el seguimiento de los programas o estrategias de desarrollo administrativo
integral, modernización y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la
Función Pública, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de
las acciones derivadas de dichos programas o estrategias.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.2.1 DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES DE CONTROL

- Apoyar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Evaluar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, mediante la implementación e implantación de acciones, programas y
proyectos.
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- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana; y, austeridad y
disciplina del gasto. Así como, realizar investigaciones, estudios y análisis en los temas
señalados.

- Revisar los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización
y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la Función Pública, así como
elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de
dichos programas o estrategias.

- Evaluar las acciones que implementan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, mediante la
detección de áreas de oportunidad que permitan el uso eficiente de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados, verificando el apego a las estrategias y los
proyectos que determine la dependencia, con el propósito de implantar acciones de
mejora que orienten la gestión de la institución a eficientar el logro de sus resultados.

- Apoyar en los diagnósticos sobre el grado de avance y estado que guardan la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en materia de
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.3 SUBDIRECCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

- Colaborar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, mediante la implantación de acciones, programas y proyectos que
instrumente la Secretaría de la Función Pública.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
planeación estratégica; trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana;
mejora regulatoria interna y hacia particulares; y, austeridad y disciplina del gasto. Así
como, realizar o encomendar investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.
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- Efectuar el seguimiento de los programas o estrategias de desarrollo administrativo
integral, modernización y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la
Función Pública, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de
las acciones derivadas de dichos programas o estrategias.

- Verificar las acciones que implementen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles
asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Participar en el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la
gestión institucional y de buen gobierno, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.3.1 DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DE

TRÁMITES Y SERVICIOS

- Apoyar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Evaluar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, mediante la implementación e implantación de acciones, programas y
proyectos.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
planeación estratégica; trámites, servicios y procesos de calidad; participación ciudadana;
mejora regulatoria interna y hacia particulares; y, austeridad y disciplina del gasto. Así
como realizar investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.
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- Revisar los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización
y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la Función Pública, así como
elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de
dichos programas o estrategias.

- Evaluar las acciones que implementan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles
asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Apoyar en los diagnósticos sobre el grado de avance y estado que guardan la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en materia de
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.4 SUBDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA

DE LA INFORMACIÓN

- Colaborar en la evaluación del cumplimiento de las normas de control que emita la
Secretaría de la Función Pública.

- Asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del
Transporte, mediante la implantación de acciones, programas y proyectos que
instrumente la Secretaría de la Función Pública.

- Impulsar las acciones necesarias para promover el uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones, mediante la aplicación de los lineamientos y programas
que en esta materia emita la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de lograr
una mayor eficiencia en las tareas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el
Instituto Mexicano del Transporte.

- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; gobierno digital; y, austeridad y disciplina del
gasto. Así como realizar o encomendar investigaciones, estudios y análisis en los temas
señalados.
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- Efectuar el seguimiento de los programas  o estrategias de desarrollo administrativo
integral, modernización y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la
Función Pública, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de
las acciones derivadas de dichos programas o estrategias.

- Verificar las acciones que implementen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles
asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en
materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión
pública.

- Participar en el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la
gestión institucional y de buen gobierno mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte., a fin de asegurar el cumplimiento
de la normativa, metas y objetivos.

- Proponer acciones para mejorar la atención de los trámites y servicios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y del Instituto Mexicano del Transporte, mediante la
promoción, asesoría y seguimiento de programas y acciones  en materia de tecnologías
de la información y comunicaciones.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.

7.4.2.4.1 DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA EN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- Colaborar en la evaluación del cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de la
Función Pública.

- Apoyar en la evaluación del desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la
gestión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano
del Transporte, mediante la implementación e implantación de acciones, programas y
proyectos.
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- Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en temas como:
trámites, servicios y procesos de calidad; gobierno digital; y, austeridad y disciplina del
gasto. Así como realizar investigaciones, estudios y análisis en los temas señalados.

- Revisar los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización
y mejora de la gestión pública que instruya la Secretaría de la Función Pública, así como
elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de
dichos programas o estrategias.

- Evaluar las acciones que implementan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
el Instituto Mexicano del Transporte para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles
asesoría en materia de desarrollo administrativo.

- Realizar diagnósticos sobre el grado de avance y estado que guardan la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte en materia de
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública.

- Desarrollar investigaciones sobre nuevos esquemas y modelos que mejoren los procesos,
trámites y servicios que proporciona la dependencia y el Instituto Mexicano del
Transporte.

- Llevar registros de los asuntos de su competencia.

- Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le
encomiende el Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública.
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7.5 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

- Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto, supervisar y vigilar el ejercicio
del mismo, y realizar la rendición de los informes a las áreas y entidades globalizadoras,
de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.

- Planear la adquisición de bienes y servicios, para que las áreas cuenten con los insumos
necesarios para el logro de sus objetivos. Solicitar a la Dirección General de Recursos
Materiales la realización de las compras consolidadas.

- Coordinar la recepción, distribución y control de diversa documentación que ingresa y se
genera en el Órgano Interno de Control, para su atención.

- Coordinar la elaboración de los manuales de organización, y de procedimientos del
Órgano Interno de Control, bajo los lineamientos establecidos, con la finalidad de contar
con una administrativa organizada y funcional.

- Difundir promover y dar seguimiento al proceso de formación integral de todos
servidores públicos, a fin de apoyar la profesionalización del personal adscrito al Órgano
Interno de Control.

- Coordinar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en materia de
administración de personal, así como la tramitación remuneraciones y prestaciones a que
tiene derecho para que los reciba en tiempo y forma.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia

7.5.1 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS,

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

- Elaborar y consolidar el presupuesto del Órgano Interno de Control.

- Controlar e informar sobre el estado del ejercicio del presupuesto, de acuerdo a las
normas, políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto, así como la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Manejar y controlar el fondo revolvente asignado al Órgano Interno de Control.

- Formular los formatos de la Cuenta de la Hacienda Pública consolidado e informar a la
Dirección General de Programación, Organización.

- Realizar los proyectos de inversión que serán incorporados en el Anteproyecto de
Presupuesto.

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 107 DE 129

- Elaborar los formatos para que se realice el aseguramiento de los bienes patrimoniales
asignados, mediante los lineamientos establecidos por la Dirección General de Recursos
Materiales.

- Coordinar la realización de inventarios físicos de bienes instrumentales y de consumo, así
como vigilar que se realicen las actualizaciones de resguardos por servidor público, para
poder llevar un control de los bienes asignados a la Unidad Administrativa.

- Coordinar y supervisar los trámites ante la Dirección General de Recursos Materiales
para realizar altas, bajas y traspasos del Activo Fijo y llevar el control de las entradas y
salidas de Bienes de Consumo del almacén del Órgano Interno de Control, para contar
con un inventario confiable.

- Vigilar que se lleve a cabo la conciliación con la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto, correspondiente al Activo Fijo asignado al Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Elaborar requisiciones y tramitar ante la Dirección General de Recursos Materiales las
mismas, para que se efectúen las adquisiciones solicitadas, para estar en posibilidades de
cubrir las necesidades tanto de Activo Fijo como de Bienes de Consumo.

- Verificar que se realicen las compras directas de mayor calidad y al mejor precio y
registrando las entradas en el almacén de Consumo.

- Vigilar que se informe en tiempo y forma a la Dirección General de Recursos Materiales
todo el equipó de oficina, que requiere ser incluido en los Contratos de Mantenimiento.

- Solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales, la adquisición del vestuario de
acuerdo a las condiciones generales de trabajo al personal del Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Coordinar, supervisar, vigilar que los servicios referentes al mantenimiento preventivo y
correctivo se lleven con estricto apego a los procedimientos establecidos a este
Departamento.

- Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.5.2 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CONTROL DE

GESTIÓN

- Supervisar que la documentación que ingresa al Órgano Interno de Control, se registre y
se entregue de manera inmediata a las áreas correspondientes para su trámite.
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- Administrar, coordinar y supervisar el sistema Pegasus para el adecuado turno de los
asuntos en atención del Órgano Interno de Control

- Operar el Sistema de Organización de Archivos y administrar el archivo de
concentración del Órgano Interno de Control para la adecuada guarda y custodia de la
información generada.

- Coordinar con las áreas del Órgano Interno de Control la entrega de la información para
su resguardo en el archivo de Trámite.

Coordinar con las áreas del Órgano Interno de Control los archivos de trámite.
- Coordinar y operar el archivo de concentración del Órgano Interno de Control, para la

adecuada guarda y custodia de la información generada.

Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su
competencia.

7.6 DIRECTOR JURIDICO

- Dictaminar y/o revisar en cuanto a fondo y forma las contestaciones de demanda,
ampliación, recursos de reclamación y alegatos, verificando que estén debidamente
fundados y motivados y someterlos a firma del Titular del Órgano Interno de Control.

- Dictaminar en cuanto a  fondo y forma los agravios y pruebas que se presenten en los
recursos de revisión fiscal verificando que los mismos sean los idóneos y suficientes para
sustentar la legalidad de las resoluciones emitidas por el Titular del Área de
Responsabilidades o el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y gestionar el trámite para su aprobación a la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.

- Dictaminar en cuanto a fondo y forma los acuerdos por los que se admite o desecha el
recurso de revisión o revocación interpuestos ante el Órgano Interno de Control por los
servidores públicos, licitantes, contratistas y proveedores, supervisando que los mismos
se encuentren debidamente fundados y motivados, y someterlos a firma de la autoridad
facultada.

- Dictaminar en cuanto a fondo y forma, la resolución que recaiga a los recursos de
revocación y/o revisión, verificando que se encuentren debidamente fundados y
motivados y someterlos a firma de la autoridad facultada.

- Verificar que las notificaciones de las resoluciones que recaigan a los recursos de
revocación y/o revisión interpuestos ante el Órgano Interno de Control, se realicen en
los términos legales aplicables, dictaminando los oficios y/o documentación que se
genere para la imposición de sanciones, o bien, la restitución a los derechos de los
recurrentes.
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- Dictaminar en cuanto a fondo y forma, los informes previos y justificados que deba
rendir cualquiera de las autoridades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, aportando la documentación que en derecho
corresponda, respecto del juicio de amparo, juicio de nulidad, o ante cualquiera otra
instancia jurisdiccional y/o administrativa derivado de algún medio de impugnación.

- Dictaminar en cuanto a forma y fondo, la contestación y/o promoción en los recursos
de revisión y queja en los juicios de amparo en los que el Órgano Interno de Control sea
parte, y someterla a firma de la autoridad facultada.

- Dictaminar en cuanto a forma y fondo, la promoción del recurso de reclamación cuando
así sea procedente, conforme a la resolución del juicio de amparo en que el Órgano
Interno de Control sea parte.

- Gestionar ante el área competente, el cumplimiento de las facultades conferidas,
conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

- Realizar la consulta jurídica a unidades administrativas internas o externas de los asuntos
que le sean encomendados con motivo de su cargo.

- Rendir y/o dictaminar en cuanto a forma y fondo, los informes estadísticos de los
expedientes que se tramiten en la Dirección Jurídica que sean requeridos por el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de la Función Pública, y
cualquier autoridad facultada que así lo requiera.

- Registrar y/o supervisar el registro en los Sistemas de Procedimientos Administrativos
de Responsabilidades y de Inconformidades y Sanciones de los asuntos de que conozca
la Dirección Jurídica, verificando que se mantenga actualizada la base de datos del Área
de Responsabilidades.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en los
archivos de la Dirección Jurídica que le sean requeridos.

- Dictaminar en cuanto a forma y fondo, los requerimientos, información y demás actos
necesarios para la atención de los asuntos de su competencia, y presentarlos a firma de
las autoridades del Órgano Interno de Control.

- Proporcionar a las autoridades del Órgano Interno de Control, los informes o reportes
que le sean requeridos, con oportunidad y veracidad.

- Verificar la debida integración de los expedientes integrados en la Dirección Jurídica.

- Vigilar y fijar las medidas pertinentes para el oportuno y cabal cumplimiento del Modelo
Integral de Desempeño de Órgano de Vigilancia y Control.
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- Atender y dar seguimiento hasta su total conclusión a las visitas ordinarias de inspección
al Área de Responsabilidades, en cuanto a los medios de impugnación, realizadas por la
Secretaría de la Función Pública.

- Manejar, organizar y custodiar el archivo de la Dirección Jurídica.

- Remitir copia al Área competente de los asuntos que por motivo de su función deba
conocer en la misma fecha en que sean recibidos por la Dirección Jurídica, para el
conocimiento y previsiones que el Área de mérito deba considerar.

- Verificar y controlar la expedición y/o utilización de los números de oficio de la
Dirección Jurídica, supervisando su debida asignación.

- Realizar el seguimiento ante los tribunales competentes de los asuntos que en los mismos
sea parte el Órgano Interno de Control o cualquiera de los Titulares que lo integran.

- Dictaminar en cuanto a forma y fondo, los pliegos preventivos de responsabilidades que
formulen las autoridades competentes al Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en los términos de la normatividad aplicable, y
someterlos a consideración y firma del Titular del Órgano Interno de Control.

- Dictaminar en cuanto a forma y fondo, así como tramitar y dar seguimiento a las
denuncias que se formulen de hechos de que tenga conocimiento el Órgano Interno de
Control y que puedan constituir delitos o, en su caso, revisar y gestionar la solicitud
correspondiente al área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
respecto de la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas
requieran de este requisito de procedibilidad.

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, supervisado, tramitado,
notificado, elaborado o dictaminado, avalando su procedencia.

- Las demás funciones e instrucciones que le encomienden los Titulares de las Áreas que
integran el Órgano Interno de Control, y que sean ámbito de su competencia.

7.6.1 SUBDIRECTOR DE JURÍDICO

- Elaborar las contestaciones de demanda, ampliación, recursos de reclamación y alegatos,
y someterlos a dictamen y/o a revisión del Director Jurídico.

- Proyectar la defensa jurídica en los incidentes de suspensión del acto impugnado en el
juicio de nulidad, y someterlos a dictamen del Director Jurídico, revisando que los

H
is

to
ric

a



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT

VIGENCIA: FEBRERO 2012

CÓDIGO MO-112 Rev.0 PÁGINA 111 DE 129

informes y requerimientos que se generen con motivo del mismo, se desahoguen en los
términos legales establecidos.

- Elaborar los acuerdos por los que se admite o desecha el recurso de revisión o
revocación interpuesto ante el Órgano Interno de Control por los servidores públicos,
limitantes, contratistas y proveedores, verificando que los mismos se encuentren
debidamente fundados y motivados, y someterlos a dictamen del Director Jurídico.

- Realizar las notificaciones de las resoluciones que recaigan a los recursos de revocación
y/o revisión interpuestos ante el Órgano Interno de Control, en los términos legales
aplicables, elaborando los oficios y /o documentación que se genere para la imposición
de sanciones, o bien, la restitución a los derechos de los recurrentes.

- Elaborar la contestación y/o promoción en los recursos de revisión y queja en los juicios
de amparo en los que el Órgano Interno de Control sea parte, y someterlos a dictamen
del Director Jurídico.

- Registrar en los Sistemas de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades y de
Inconformidades y Sanciones de los asuntos de que conozca la Dirección Jurídica.

- Realizar el seguimiento ante los tribunales competentes de los asuntos que en los mismos
sea parte el Órgano Interno de Control o cualquiera de los Titulares que lo integran.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en los
archivos de la Dirección Jurídica que le sean requeridos.

- Proporcionar a las autoridades del Órgano Interno de Control, los informes o reportes
que le sean requeridos, con oportunidad y veracidad.

- Integrar los expedientes de la Dirección Jurídica, que le sean turnados para su atención.

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, formulado, supervisado,
tramitado, notificado o elaborado, avalando su procedencia.

- Revisar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las autoridades
competentes al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en los términos de la normatividad aplicable, y someterlos a dictamen del
Director Jurídico.

- Formular las denuncias de hechos de que tenga conocimiento el Órgano Interno de
Control y que puedan constituir delitos o, en su caso, elaborar la documentación
necesaria para solicitar al área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran
de este requisito de procedibilidad, sometiéndolas, en ambos casos, a dictamen del
Director de Responsabilidades.
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- Las demás funciones e instrucciones que le encomienden el Director Jurídico, el Titular
del Área de Responsabilidades y el Titular del Órgano Interno de Control, y que sean del
ámbito de su competencia.

7.6.1.1 DEPARTAMENTO JURÍDICO

- Desarrollar las contestaciones de demanda y su ampliación, así como de los recursos de
reclamación recibidos, además de formular alegatos y recursos de revisión fiscal y
reclamación, generando los proyectos conforme a los actos que se desarrollan en apego a
la normatividad en la materia, con el propósito de defender los intereses de la
dependencia y que con ello se reconozca la validez de la resoluciones emitidas por las
diversas áreas del órgano interno de control.

- Emitir los informes del incidente de suspensión del acto impugnado en el juicio de
nulidad, así  como atender los requerimientos del mismo, estableciendo el sustento legal
bajo el cual no se otorgue la suspensión de los mismos, presentando los argumentos y
documentos legales requeridos, con la finalidad de proporcionar elementos jurídicos que
contribuyan a validar la suspensión de juicios de nulidad, así como cumplir en tiempo y
forma con la atención de las solicitudes presentadas.

- Someter a supervisión del jefe inmediato los informes de queja, de suspensión,
contestaciones a requerimientos, contestaciones de demanda y contestaciones de
recursos de reclamación, formulación de alegatos, recursos de revisión fiscal y recursos
de reclamación, mediante el estudio de los agravios hechos valer; así como, de los
documentos legales aportados como pruebas, con la finalidad de dar transparencia a los
actos de la dependencia y determinar su apego a la normatividad en la materia.

- Proyectar acuerdos en los que se admitan o desechen recursos de revocación y revisión
interpuestos por servidores públicos, proveedores y contratistas, mediante el análisis de
los argumentos presentados, verificando que sean acordes con los actos imputados y
vigilando los términos legales en los que se fundamenta, con la finalidad de proponer
elementos jurídicos que contribuyan a desarrollar el proceso de los actos de impugnación
en apego a la normatividad establecida.

- Someter a revisión del jefe inmediato las  resoluciones que recaigan a los recursos de
revocación y revisión interpuestas por servidores públicos, proveedores y contratistas,
mediante el estudio de los agravios hechos valer; así como, de los documentos legales
aportados como desahogo de pruebas, con la finalidad de otorgar transparencia a los
actos que se desarrollan en la dependencia; así como, determinar su apego a la
normatividad en la materia.
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- Emitir los oficios que comuniquen las resoluciones que recaigan a los recursos de
revocación y revisión, supervisando que se encuentren debidamente fundamentados y
motivados conforme a la normatividad en la materia, con la finalidad de difundir los
actos determinados y que se cumplan las disposiciones para la aplicación de sanciones, o
bien, la restitución a los derechos de los recurrentes.

- Proyectar la defensa jurídica en los juicios de amparo relacionados con los servidores
públicos, proveedores y contratistas, mediante el desarrollo de los informes previos y
justificados que acrediten que los actos administrativos se encuentran apegados a la
normatividad en la materia, ofreciendo pruebas  que amparen la actuación de la
autoridad, con la finalidad de propiciar la negación de amparo y protección de la justicia
de la unión a los quejosos y que se ejecuten las sanciones impuestas.

- Elaborar los recursos de revisión, reclamación y quejas en los juicios de amparo en los
que el órgano interno de control sea parte, mediante la formulación de los medios de
impugnación en los que haga valer los agravios cometidos en contra de la autoridad por
decisiones jurisdiccionales y judiciales que afecten la legalidad de los actos
administrativos emitidos por el Órgano Interno de Control, con la finalidad de
salvaguardar los intereses de la secretaría de comunicaciones y transportes y que se
acredite el marco de transparencia con la que actúa.

7.6.2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

- Elaborar los agravios que se presenten en los recursos de revisión fiscal verificando que
los mismos sean los idóneos y suficientes para sustentar la legalidad de las resoluciones
emitidas por el Titular del Área de Responsabilidades o el Titular del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sometiéndolos a dictamen del
Director Jurídico, gestionando, en su caso, el trámite para su aprobación a la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.

- Elaborar la resolución que recaiga a los recursos de revocación y/o revisión, verificando
que se encuentren debidamente fundados y motivados y someterlos a dictamen del
Director Jurídico.

- Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir cualquiera de las autoridades
del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
aportando la documentación que en derecho corresponda, respecto del  juicio de
amparo, juicio de nulidad, o ante cualquier otra instancia jurisdiccional y/o
administrativa derivado de algún medio de impugnación.

- Elaborar la promoción del recurso de reclamación cuando así sea procedente, conforme
a la resolución del juicio de amparo en que el Órgano Interno de Control sea parte, y
someterlos a dictamen del Director Jurídico.
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- Elaborar la documentación necesaria para gestionar ante el área competente, el
cumplimiento de las determinaciones judiciales y/o jurisdiccionales que involucren a
cualquiera de los Tribunales del Órgano Interno de Control.

- Realizar el seguimiento ante los tribunales competentes de los asuntos que en los mismos
sea parte el Órgano Interno de Control o cualquiera de los Titulares que lo integran.

- Presentar para su certificación, previa revisión, los documentos que obren en los
archivos de la Dirección Jurídica que le sean requeridos.

- Proporcionar a las autoridades del Órgano Interno de Control, los informes o reportes
que le sean requeridos, con oportunidad y veracidad.

- Integrar los expedientes de la Dirección Jurídica, que le sean turnados para su atención.

- Asentar su rúbrica en los documentos que hubiere atendido, formulado, supervisado,
tramitado, notificado o elaborado, avalando su procedencia.

- Revisar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las autoridades
competentes al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en los términos de la normatividad aplicable, y someterlos a dictamen del
Director Jurídico.

- Formular las denuncias de hechos de que tenga conocimiento el Órgano Interno de
Control y que puedan constituir delitos o, en su caso, elaborar la documentación
necesaria para solicitar al área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran
de este requisito de procedibilidad, sometiéndolas, en ambos casos, a dictamen del
Director de Responsabilidades.

- Las demás funciones e instrucciones que le encomienden el Director Jurídico, el Titular
del Área de Responsabilidades y el Titular del Órgano Interno de Control, y que sean del
ámbito de su competencia.
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8. PROCESOS

8.1 PROCESO DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVO:

Iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (PAR), por presuntas irregularidades
administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, a fin de
sancionar aquellas conductas que infringen la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de
Medición

Procedimiento
Administrativo de

Responsabilidades

AI=EA /ER *100
AI (Atención de Inventario); EA (Expedientes
Atendidos); ER (Expedientes Resueltos)X100

100% Trimestral

MAPA DEL PROCESO

Cliente/Proveedor
(Área de Auditoría

Interna y/o de
Quejas)

Titular del Área de
Responsabilidades

Dirección de
Responsabilidad

es

Subdirecciones de
Responsabilidades

Departamentos de
Responsabilidades

ELABORA PROYECTO DE
ACUERDO AL INICIO DE PAR,
CITATORIO PARA AUDIENCIA

DE LEY Y RESOLUCIÓN; Y
AUXILIA EN TODAS AQUELLAS
DILIGENCIAS Y ACTUACIONES
PARA EL DESAHOGO DEL PAR

INTEGRA MESA DE TRABAJO
CON PERSONAL DESIGNADO

PARA ANALIZAR Y
DETERMINAR SI RESULTA
PROCEDENTE INICIAR EL

PAR

INICIO DE
PAR

SUPERVISA LAS FUNCIONES Y
PROYECTO DEL JEFE DE

DEPARTAMENTO Y SOMETE A
REVISIÓN DEL DIRECTOR

EMITE ACUERDOS, CITATORIOS Y
DEMÁS ACTUACIONES Y

DILIGENCIAS PARA EL DESAHOGO
DEL PAR, Y LA RESOLUCIÓN

RESPECTIVA QUE CONCLUYE EL
PAR

REVISA Y AUTORIZA PARA
FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA
DE RESPONSABILIDADES, LOS
ACUERDOS, RESOLUCIONES Y

DILIGENCIAS REALIZADAS,
SUPERVISANDO QUE SE

LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y
FORMA

NO

REALIZA AL ÁREA
RESPECTIVA LAS

OBSERVACIONES, A
EFECTO DE QUE

CONFORME A LAS
FACULTADES RESPECTIVAS

PROCEDA A LO
CONDUCENTE

INSTRUYE LLEVAR A CABO TODAS
LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS
PARA DESAHOGAR EL PAR,  Y EN

SU MOMENTO LA RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTE, Y TRÁMITES

SUBSECUENTES

FIN

SI

RECIBE EXPEDIENTE
INTEGRADO Y LO TURNA,

ORDENANDO SE REALICEN LAS
ACTUACIONES Y DILIGENCIAS

PARA DESAHOGAR EL PAR

REMITE EL EXPEDIENTE PARA
QUE SE EFECTÚEN TODAS LAS
DILIGENCIAS Y ACTUACIONES
PARA EL DESAHOGO DEL PAR

INICIO

PROPONE EN REUNIÓN AL
ÁREA DE RESPONSABILIDADES

EL EXPEDIENTE INTEGRADO
PARA EL INICIO DEL

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE

RESPONSABILIDADES (PAR)

SE EMITE EL REPORTE
PERIÓDICO DE

SEMANA HOMBRE
PARA EL ÁREA DEL

PAR

H
is
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8.2 PROCESO DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SANCIONES

OBJETIVO:
Dictar y emitir constantemente mejoras continuas en el procedimiento de sanciones a licitantes, proveedores o
contratistas, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, a fin de emitir resoluciones prontas
y expeditas.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición

Índice de sanciones
atendidas

(Total Sanciones
Recibidas/ Total Sanciones

Atendidas)X100
90% Anual

MAPA DEL PROCESO
Centros SCT, Unidades

Administrativas
Centrales, Oficialía de

Partes

Titular del Área de
Responsabilidades

Subdirectores de Inconformidades y Sanciones A y B Departamentos de
Inconformidades y Sanciones

LOS CENTROS SCT Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES

REMITEN Y LA OFICIALÍA DE
PARTES RECIBE  LA DENUNCIA

DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN Y
LA  TURNA

INICIO

ANALIZA EL MOTIVO DE
INFRACCIÓN  Y

DETERMINA QUE LA
INSTANCIA CUMPLA LAS

FORMALIDADES LEGALES
VIGENTES Y ORDENA LA

CLASIFICACIÓN Y
EMISIÓN DE LOS

ACUERDOS NECESARIOS.

FIN

INSTRUYE LA ADMISIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LA

INFRACCIÓN SEGÚN LA
NORMATIVA INFRINGIDA,
ASÍ COMO LA EMISIÓN DE

LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES Y

LA TURNA A LA
SUBDIRECCIÓN

CORRESPONDIENTE.

PROGRAMA LOS
ACUERDOS

CORRESPONDIENTES
SEGÚN SEA EL CASO DE
IRREGULARIDAD, A FIN

DE INTEGRAR
DEBIDAMENTE EL

EXPEDIENTE DE SANCIÓN

RECIBE LOS AUTOS, ASIGNA
NÚMERO DE EXPEDIENTE Y
LA CAPTURA EN EL SISTEMA

ELECTRÓNICO DE
SANCIONES DE LA
SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

ELABORA LOS PROYECTOS
DE SOLICITUD DE

INFORMES A LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS, ASÍ COMO,
LOS ACUERDOS DE INICIO
DE PROCEDIMIENTO Y DE

RESOLUCIÓN, LOS
PRESENTA A SU SUPERIOR

JERÁRQUICO PARA
REVISIÓN.

COMPRUEBA QUE LOS
PROYECTOS DE

SOLICITUD DE INFORMES
A LAS DISTINTAS

DEPENDENCIAS, ASÍ
COMO LOS ACUERDOS

DE INICIO DE
PROCEDIMIENTO Y DE

RESOLUCIÓN, CUMPLAN
CON LOS

ORDENAMIENTOS
LEGALES VIGENTES,
SEGÚN SEA EL CASO

PARTICULAR,
DEVOLVIÉNDOLOS EN

CASO NECESARIO PARA
SU CORRECCIÓN O LOS

PRESENTA A SU
SUPERIOR JERÁRQUICO

PARA ACUERDO.

SUPERVISA QUE LOS
PROYECTOS DE

SOLICITUD DE INFORMES,
ASÍ COMO LOS

ACUERDOS DE INICIO DE
PROCEDIMIENTO Y DE

RESOLUCIÓN, SE EMITAN
CONFORME A LAS
INSTRUCCIONES

ORDENADAS Y LOS
PRESENTA A SU TITULAR
PARA SU AUTORIZACIÓN.

AUTORIZA Y FIRMA EL
PROYECTO DE SOLICITUD

DE INFORMES, EL
ACUERDO DE INICIO DE
PROCEDIMIENTO Y LA

RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTE Y LO

DEVUELVE A LA
SUBDIRECCIÓN PARA SU

NOTIFICACIÓN E
INTEGRACIÓN DEL

EXPEDIENTE

H
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to
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8.3 PROCESO DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE

INCONFORMIDADES

OBJETIVO:
Recibir inconformidades promovidas por los proveedores y contratistas, de conformidad a lo establecido en la

norma normatividad vigente, con la finalidad de emitir resoluciones prontas y expeditas, que substancien y
resuelvan el procedimiento disciplinario señalado en la ley.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición

Índice de
inconformidades

atendidas

(Total Inconformidades recibidas/
Total Inconformidades

atendidas)x100
90% Anual

MAPA DEL PROCESO
Licitantes participantes
en procesos licitatorios,

Oficialía de Partes

Titular del Área de
Responsabilidades

Subdirectores de Inconformidades y Sanciones.A y B
Departamento de

Inconformidades y Sanciones

LA OFICIALÍA DE PARTES
RECIBE Y TURNA LA
INCONFORMIDAD.

INICIO

ANALIZA LA
INCONFORMIDAD

DETERMINA QUE CUMPLA
CON LAS FORMALIDADES

LEGALES VIGENTES Y
ORDENA LA EMISIÓN DE

LOS ACUERDOS
NECESARIOS.

FIN

INSTRUYE LA ADMISIÓN Y
EMISIÓN DE LOS

ACUERDOS DE LA
INCONFORMIDAD, Y LA
TURNA A LA DIRECCIÓN

CORRESPONDIENTE.

PROGRAMA LOS
ACUERDOS

CORRESPONDIENTES
SEGÚN SEA EL CASO A

FIN DE INTEGRAR
DEBIDAMENTE LA
INCONFORMIDAD

RECIBE LA INCONFORMIDAD,
LE ASIGNA NÚMERO DE

EXPEDIENTE Y LA CAPTURA EN
EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE

INCONFORMIDADES DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA

ELABORA LOS PROYECTOS
DE ACUERDOS DE

PREVENCIÓN, ADMISIÓN,
INFORMES Y DE

RESOLUCIÓN, LOS
PRESENTA A SU SUPERIOR

JERÁRQUICO PARA
REVISIÓN.

COMPRUEBA QUE LOS
PROYECTOS DE
ACUERDOS DE

PREVENCIÓN, ADMISIÓN,
INFORMES Y DE

RESOLUCIÓN, CUMPLAN
CON LOS

ORDENAMIENTOS
LEGALES VIGENTES,

DEVOLVIÉNDOLOS EN
CASO NECESARIO PARA
SU CORRECCIÓN O LOS

PRESENTA A SU
SUPERIOR JERÁRQUICO

PARA ACUERDO.

SUPERVISA QUE LOS
PROYECTOS DE
ACUERDOS Y DE

RESOLUCIONES, SE
EMITAN CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES

EMITIDAS Y LOS
PRESENTA A SU TITULAR
PARA SU AUTORIZACIÓN.

AUTORIZA Y FIRMA EL
PROYECTO DE ACUERDO O

RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTE Y LO

DEVUELVE A LA DIRECCIÓN
PARA SU NOTIFICACIÓN E

INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE

H
is

to
ric
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8.4 PROCESO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

OBJETIVO:

Realizar la defensa jurídica de los actos del Órgano Interno de Control, a través de los diversos
documentos generados al efecto para que se reconozca la validez de los actos, a fin de abatir

los índices de corrupción

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición
Tiempo de atención

de medios de
impugnación

Tiempo de
atención/término de

ley X 100

En términos de
ley

Mensual (PAT)

MAPA DEL PROCESO

Área de Quejas o
Responsabilidades o OIC

Dirección Jurídica Subdirección Jurídica

RECIBE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
FORMULA EL PROYECTO DE

CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DE
RESOLUCIÓN A RECURSOS, DE

ALEGATOS, DE REQUERIMIENTOS, DE
RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL Y DE
INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS

PRESENTA EL
DOCUMENTO QUE
CONTENGA LOS
PROYECTOS DE
ATENCIÓN A LOS

MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN

REVISA, EL PROYECTO,
Y RUBRICA EL MISMO

PARA OBTENER LA
FIRMA

CORRESPONDIENTE

FIRMA EL PROYECTO
CORRESPONDIENTE
Y LO DEVUELVE A LA
DIRECCIÓN PARA SU

ENVIÓ A LOS
DIVERSOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES Y

JUDICIALES

INICIO

RECIBE Y ANALIZA EL MEDIO DE
IMPUGNACIÓN (DEMANDA DE NULIDAD Y
AMPARO, RECURSOS DE REVOCACIÓN Y

REVISIÓN, ASÍ COMO DEMÁS ACUERDOS Y
SENTENCIAS) PARA ESTABLECER LA

ESTRATEGIA DE DEFENSA DEL ABOGADO
RESPONSABLE MEDIANTE LA INSTRUCCIÓN

DE ACCIONES NECESARIAS PARA EL
DESAHOGO.

FIN

SE REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL

PAT DEL ÁREA DE AUDITORÍA
INTERNA LAS HORAS HOMBRE DEL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ENVÍA EL PROYECTO
DE MEDIO DE

IMPUGNACIÓN, A LOS
DIVERSOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES Y

JUDICIALES

H
is

to
ric

a
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8.5 PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO:
Apoyar la función directiva de la SCT, a través de la realización de auditorías y visitas de inspección, con el fin de
promover el cumplimiento de la normatividad, de sus metas, objetivos y programas sustantivos para incrementar la
eficiencia operativa, así como optimizar la calidad de la información generada y de los servicios que proporciona.

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición
Eficiencia en el

cumplimiento del programa
anual de trabajo

AUDITORÍAS REALIZADAS

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

100 % TRIMESTRAL

MAPA DEL PROCESO
TITULAR DEL ÁREA

DE AUDITORÍA
INTERNA

SUBDIRECTOR DE
CONTROL Y

SEGUIMIENTO DEL PAT

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO DE
INFORMACIÓN

DIRECTOR DE
AUDITORÍA INTERNA

AUDITOR SUPERVISOR
DE

AUDITORÍA INTERNA

AUDITOR
ENCARGADO DE

AUDITORÍA
INTERNA

DEFINE  ÁREAS DE
RIESGO Y TIPOS DE

AUDITORÍA A
REALIZAR EN LAS

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
LA SCT E  INFORMA AL

ÁREA DEL PAT

PROGRAMA LA
EJECUCIÓN DE LA

AUDITORÍA Y
DESIGNA

AUDITORES QUE
PARTICIPARAN

INSTRUYE
POLÍTICAS Y

DIRECTRICES;
COORDINA LA

AUDITORÍA DIRIGE
LA INTEGRACIÓN
DEL INFORME DE

AUDITORÍA

REALIZA LA
PLANEACIÓN, DEFINE

ASPECTOS A REVISAR,
OBJETIVO, UNIVERSO,

MUESTRA Y
PROCEDIMIENTOS

APLICABLES;
SUPERVISA LA

EJECUCIÓN

SUPERVISA
AUDITORÍA; RECIBE

RESULTADOS;
ELABORA EL INFORME

DE AUDITORÍA;
CONFRONTA

RESULTADOS CON EL
ÁREA AUDITADA

EJECUTA LA
AUDITORÍA,
DETERMINA
HALLAZGOS,

ELABORA CÉDULAS
DE

OBSERVACIONES;
INTEGRA

EXPEDIENTE DE
AUDITORÍA E

INFORMA
RESULTADOS

INICIO

FIN

VALIDA LOS
REPORTES E

INFORMACIÓN
REGISTRADA EN EL

SIP DANDO
CUMPLIMIENTO AL

PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO, EN MATERIA
DE AUDITORÍA, PARA

SUPERVISIÓN Y FIRMA
DEL TITULAR DEL OIC.

REGISTRA, DIFUNDE,
DA SEGUIMIENTO, E

IMPLEMENTA
MECANISMOS PARA EL

ADECUADO
CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO EN MATERIA

DE AUDITORÍA

REVISA LOS
REPORTES E

INFORMACIÓN
REGISTRADA EN EL SIP

Y ENTREGA AL
TITULAR DEL ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA
PARA SU REVISIÓN

ELABORA REPORTES
PARA EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN
PERIÓDICA CON BASE
EN LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LAS
AUDITORÍAS Y LOS
SEGUIMIENTOS DE

LAS OBSERVACIONES

CLASIFICA LOS
SEGUIMIENTOS DE

LAS
RECOMENDACIONES

PARA SU CAPTURA EN
EL SISTEMA PAT-SIP

APRUEBA EL INFORME
DE AUDITORÍA

CONSOLIDA LA
INFORMACIÓN Y

ELABORA REPORTES
DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS

CONCENTRA,
ANALIZA  LOS

RESULTADOS DE LAS
AUDITORIAS Y

SEGUIMIENTOS Y
REGISTRA EN EL
SISTEMA PAT-SIP

DA VISTO BUENO
DE LA

INTEGRACIÓN DEL
INFORME DE
AUDITORÍA

2

2

1

1

H
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ric
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8.6 PROCESO DE REVISIONES DE CONTROL

OBJETIVO:

Apoyar la función directiva de la SCT, a través de la realización revisiones de control, con el fin de promover el
cumplimiento de la normatividad, de sus metas, objetivos y programas sustantivos para incrementar la
eficiencia operativa, así como optimizar la calidad de la información generada y de los servicios que
proporciona.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición
Eficiencia en el

cumplimiento del
programa anual de

trabajo

REVISIONES DE CONTROL
REALIZADAS

REVISIONES DE CONTROL
PROGRAMADAS

100 % TRIMESTRAL

MAPA DEL PROCESO
TITULAR DEL ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA

SUBDIRECTOR DE
CONTROL Y

SEGUIMIENTO DEL PAT

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO E
INFORMACIÓN

DIRECTOR DEL ÁREA
DE AUDITORÍA

INTERNA

SUBDIRECTOR DE
AUDITORÍA INTERNA

JEFE DE
DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA
INTERNA

2

DEFINE ÁREAS DE
RIESGO Y TIPOS DE

REVISIONES DE
CONTROL A REALIZAR

EN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
LA SCT E INFORMA AL

ÁREA DEL PAT

PROGRAMA LA
EJECUCIÓN  DE LA

REVISIÓN DE
CONTROL Y

DESIGNA A LOS
AUDITORES QUE

PARTICIPARAN EN
ELLA

SUPERVISA LA
ELABORACIÓN DEL

INFORME

INICIO

FIN

VALIDA LOS
REPORTES E

INFORMACIÓN
REGISTRADA EN EL

SIP DANDO
CUMPLIMIENTO AL

PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO PARA

SUPERVISIÓN Y FIRMA
DEL TITULAR DEL OIC.

REGISTRA, DIFUNDE,
DA SEGUIMIENTO, E

IMPLEMENTA
MECANISMOS PARA EL

ADECUADO
CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO

REVISA LOS
REPORTES E

INFORMACIÓN
REGISTRADA EN EL SIP

Y ENTREGA AL
TITULAR DEL ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA
PARA SU REVISIÓN

ELABORA REPORTES
PARA EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN
PERIÓDICA CON BASE
EN LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LAS
REVISIONES Y LOS
SEGUIMIENTOS DE
LAS ACCIONES DE

MEJORA

CLASIFICA LOS
SEGUIMIENTOS DE

LAS
RECOMENDACIONES

PARA SU CAPTURA EN
EL SISTEMA PAT-SIP

APRUEBA EL INFORME
DE LA REVISIÓN DE

CONTROL

CONSOLIDA LA
INFORMACIÓN Y

ELABORA REPORTES
DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS

CONCENTRA, Y
ANALIZA LOS

RESULTADOS DE LAS
REVISIONES DE

CONTROL Y REGISTRA
EN EL SISTEMA PAT-

SIP

11

2

2

ELABORA
CÉDULAS DE
ACCIONES DE

MEJORA
INTEGRA

EXPEDIENTE E
INFORMA

RESULTADOS

ELABORA EL
INFORME Y

CONCERTA LOS
RESULTADOS CON

EL ÁREA
REVISADA

EJECUTA LA
REVISIÓN DE

CONTROL,
DETERMINA
HALLAZGOS,

ELABORA EL
PROGRAMA DE

TRABAJO Y EL MARCO
CONCEPTUAL, DEFINE
ASPECTOS A REVISAR,

SUPERVISA LA
EJECUCIÓN DE LA

REVISIÓN DE
CONTROL

H
is

to
ric

a
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8.7 PROCESO DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

OBJETIVO:

Atender las peticiones promovidas por la ciudadanía relacionadas con los trámites y servicios que brinda la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la integración y análisis de la información proporcionada por las Unidades Administrativas,
con apego a los lineamientos normativos en la materia, a fin de dar respuesta a los planteamientos y demandas de los usuarios.

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta:
Frecuencia de

Medición

Atención de Peticiones Ciudadanas (PC) (PC concluidas/ PC recibidas) por 100 100% Anual

MAPA DEL PROCESO

Titular del Área de Quejas
Dirección de Atención Ciudadana / Subdirección de  Peticiones de
Trámites y Servicios/ Departamentos de Peticiones de Trámites y

Servicios
Subdirección de Enlace y Verificación

INICIO

RECIBE PETICIONES
CIUDADANAS PARA SU

GESTIÓN

SE REPORTA AL  ÁREA DE
AUDITORIA INTERNA, EL
PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO Y SU AVANCE
MENSUAL, DEL ÁREA DE

QUEJAS

SE  ANALIZA  LA PETICIÓN
CIUDADANA Y SE
ESTABLECEN LAS

ACCIONES A SEGUIR  PARA
DAR ATENCIÓN A  LO

PROMOVIDO

FIN

SE COMUNICA AL
CIUDADANO CONCLUSIÓN

DE LA GESTIÓN
PROMOVIDA

SE ANALIZA LA
INFORMACIÓN RECIBIDA DE

LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SE REGISTRA Y ELABORA
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  Y

COMUNICADO AL
CIUDADANO

SE ELABORA ACUERDO DE
CONCLUSIÓN Y

COMUNICADO DE
RESULTADOS AL

CIUDADANO

¿LA INFORMACIÓN
RECIBIDA  DA ATENCIÓN A
LA PETICIÓN CIUDADANA?

1

1

SE SOLICITA
REQUERIMIENTO

COMPLEMENTARIO A
UNIDAD ADMINISTRATIVA

NO SI

SE REGISTRA EN EL SISTEMA
INSTITUCIONAL EN LA

MATERIA, LA PETICIÓN,
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN Y
COMUNICADO AL CIUDADANO

2

2

3
3
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8.7 PROCESO DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

OBJETIVO:

Atender las peticiones promovidas por la ciudadanía relacionadas con los trámites y servicios que brinda la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la integración y análisis de la información proporcionada por las Unidades Administrativas,
con apego a los lineamientos normativos en la materia, a fin de dar respuesta a los planteamientos y demandas de los usuarios.

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta:
Frecuencia de

Medición

Atención de Peticiones Ciudadanas (PC) (PC concluidas/ PC recibidas) por 100 100% Anual

MAPA DEL PROCESO

Titular del Área de Quejas
Dirección de Atención Ciudadana / Subdirección de  Peticiones de
Trámites y Servicios/ Departamentos de Peticiones de Trámites y

Servicios
Subdirección de Enlace y Verificación

INICIO

RECIBE PETICIONES
CIUDADANAS PARA SU

GESTIÓN

SE REPORTA AL  ÁREA DE
AUDITORIA INTERNA, EL
PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO Y SU AVANCE
MENSUAL, DEL ÁREA DE

QUEJAS

SE  ANALIZA  LA PETICIÓN
CIUDADANA Y SE
ESTABLECEN LAS

ACCIONES A SEGUIR  PARA
DAR ATENCIÓN A  LO

PROMOVIDO

FIN

SE COMUNICA AL
CIUDADANO CONCLUSIÓN

DE LA GESTIÓN
PROMOVIDA

SE ANALIZA LA
INFORMACIÓN RECIBIDA DE

LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SE REGISTRA Y ELABORA
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  Y

COMUNICADO AL
CIUDADANO

SE ELABORA ACUERDO DE
CONCLUSIÓN Y

COMUNICADO DE
RESULTADOS AL

CIUDADANO

¿LA INFORMACIÓN
RECIBIDA  DA ATENCIÓN A
LA PETICIÓN CIUDADANA?

1

1

SE SOLICITA
REQUERIMIENTO

COMPLEMENTARIO A
UNIDAD ADMINISTRATIVA

NO SI

SE REGISTRA EN EL SISTEMA
INSTITUCIONAL EN LA

MATERIA, LA PETICIÓN,
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN Y
COMUNICADO AL CIUDADANO

2

2

3
3
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8.7 PROCESO DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS

OBJETIVO:

Atender las peticiones promovidas por la ciudadanía relacionadas con los trámites y servicios que brinda la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la integración y análisis de la información proporcionada por las Unidades Administrativas,
con apego a los lineamientos normativos en la materia, a fin de dar respuesta a los planteamientos y demandas de los usuarios.

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta:
Frecuencia de

Medición

Atención de Peticiones Ciudadanas (PC) (PC concluidas/ PC recibidas) por 100 100% Anual

MAPA DEL PROCESO

Titular del Área de Quejas
Dirección de Atención Ciudadana / Subdirección de  Peticiones de
Trámites y Servicios/ Departamentos de Peticiones de Trámites y

Servicios
Subdirección de Enlace y Verificación

INICIO

RECIBE PETICIONES
CIUDADANAS PARA SU

GESTIÓN

SE REPORTA AL  ÁREA DE
AUDITORIA INTERNA, EL
PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO Y SU AVANCE
MENSUAL, DEL ÁREA DE

QUEJAS

SE  ANALIZA  LA PETICIÓN
CIUDADANA Y SE
ESTABLECEN LAS

ACCIONES A SEGUIR  PARA
DAR ATENCIÓN A  LO

PROMOVIDO

FIN

SE COMUNICA AL
CIUDADANO CONCLUSIÓN

DE LA GESTIÓN
PROMOVIDA

SE ANALIZA LA
INFORMACIÓN RECIBIDA DE

LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SE REGISTRA Y ELABORA
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  Y

COMUNICADO AL
CIUDADANO

SE ELABORA ACUERDO DE
CONCLUSIÓN Y

COMUNICADO DE
RESULTADOS AL

CIUDADANO

¿LA INFORMACIÓN
RECIBIDA  DA ATENCIÓN A
LA PETICIÓN CIUDADANA?

1

1

SE SOLICITA
REQUERIMIENTO

COMPLEMENTARIO A
UNIDAD ADMINISTRATIVA

NO SI

SE REGISTRA EN EL SISTEMA
INSTITUCIONAL EN LA

MATERIA, LA PETICIÓN,
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN Y
COMUNICADO AL CIUDADANO

2

2

3
3

H
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a
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SE ANALIZA LA PROMOCIÓN
A FIN DE DETERMINAR SI

PROCEDE COMO QUEJA O
DENUNCIA.

8.8 PROCESO DE ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES DEL SPC

OBJETIVO:

Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional
de Carrera, revisando que los actos relacionados con la operación del Sistema se apeguen a las disposiciones previstas en la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y demás ordenamientos aplicables, a efecto de que los mismos se corrijan o se inicie
el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente

INDICADOR DE
DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta:
Frecuencia de

Medición
Atención de inconformidades presentadas en contra

de los actos relacionados con la operación del
Servicio Profesional de Carrera (ISPC) del ejercicio

actual.

(ISPC concluidas en el plazo establecido en el Reglamento
de la LSPCAPF/ISPC recibidas/) x 100

100% Anual

MAPA DEL PROCESO

Titular del Área de Quejas
Dirección de Atención Ciudadana / Subdirección de Declaraciones Patrimoniales y Servicio Profesional de

Carrera / Departamento de Declaraciones Patrimoniales y Servicio Profesional de Carrera

SE COMUNICA AL
INCONFORME Y SE

ARCHIVA EL ASUNTO

RECIBE ESCRITO DE
INCONFORMIDAD PARA SU

ANÁLISIS

INICIO

SE ELABORA EL ACUERDO
CORRESPONDIENTE Y LOS

REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN A LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA
INVOLUCRADA

SE ANALIZA LA INFORMACIÓN
RECIBIDA DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA.

SE COMUNICA AL
INCONFORME, AL ÁREA

INVOLUCRADA, AL COMITÉ
TÉCNICO DE

PROFESIONALIZACIÓN Y A
LA SFP.

FIN

SE ANALIZA LA
INCONFORMIDAD Y SE

ESTABLECEN EN EL ACUERDO
CORRESPONDIENTE LAS

LÍNEAS DE ACCIÓN A SEGUIR.

¿LA INFORMACIÓN
RECIBIDA DA

ELEMENTOS PARA
RESOLVER?

SINO

SE SOLICITA
REQUERIMIENTO

COMPLEMENTARIO A  LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA.

1

1

¿EXISTEN
INCONSISTENCIAS
EN LA OPERACIÓN

DEL SPC?

SE ELABORA ACUERDO DE
CONCLUSIÓN.

NO

2

SI

SE INFORMA AL INTERESADO
QUE SU PROMOCIÓN NO

CONTIENE LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL RLSPCAPF O BIEN

ES EXTEMPORÁNEA.

FIN

NO

SIH
is

to
ric

a
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SE ANALIZA LA PROMOCIÓN
A FIN DE DETERMINAR SI

PROCEDE COMO QUEJA O
DENUNCIA.

8.9 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

OBJETIVO:

Conocer de las quejas y denuncias formuladas en contra de servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la investigación correspondiente, con apego a los lineamientos normativos
en la materia, a fin de determinar si las conductas atribuidas a los servidores públicos implicados constituyen o no el
incumplimiento de sus obligaciones como tales.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición

Atención de Quejas (Q) y
Denuncias (D)

(Q y D recibidas/ Q y D concluidas de
atención ) x 100

100% Anual

MAPA DEL PROCESO

Titular del Área de Quejas Dirección de Quejas y Denuncias / Subdirecciones de Investigación/ Departamentos de Investigación Subdirección de Enlace y Verificación

SE COMUNICA AL
PROMOVENTE Y SE

ARCHIVA EL ASUNTO

RECIBE PROMOCIÓN PARA
SU ANÁLISIS

INICIO

SE REGISTRA Y ELABORA
REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

INVOLUCRADA

SE ANALIZA  LA INFORMACIÓN
RECIBIDA DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA Y/O
PROMOVENTE

SE TURNA EL ASUNTO A L
ÁREA  DE

RESPONSABILIDADES Y SE
COMUNICA AL
PROMOVENTE

FIN

SE REGISTRA EN EL
SISTEMA INSTITUCIONAL

EN LA MATERIA, LA QUEJA
O DENUNCIA Y

REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN

SE  ANALIZA  LA QUEJA O
DENUNCIA Y SE

ESTABLECEN LAS LÍNEAS
DE ACCIÓN A SEGUIR  DE

LA INVESTIGACIÓN

SE REGISTRA EN EL
SISTEMA INSTITUCIONAL

EN LA MATERIA, EL
ACUERDO Y COMUNICADO

AL PROMOVENTE

¿LA INFORMACIÓN
RECIBIDA  DA ELEMENTOS

PARA RESOLVER? SI
NO

SE SOLICITA
REQUERIMIENTO

COMPLEMENTARIO A
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Y/O PROMOVENTE

1

1

¿EXISTEN
PRESUNTAS

RESPONSABILIDA
DES?

SE ELABORA ACUERDO Y
COMUNICADO AL

PROMOVENTE

NO

2

2

SI

SE INFORMA AL INTERESADO
QUE SU PROMOCIÓN NO

CORRESPONDE AL
CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE

QUEJAS Y SE LE CANALIZA A LA
INSTANCIA IDÓNEA

FIN

NO

SIH
is

to
ric

a
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8.10PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS

EN MATERIA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

OBJETIVO:

Contribuir para un adecuado desarrollo, implementación y cumplimiento de las acciones,
estrategias y proyectos de temas específicos en la SCT y el IMT; verificando, proponiendo e
impulsando acciones de mejora que permitan apoyar el logro de resultados en la mejora de la
gestión y madurez institucional.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición
Atención a

Requerimientos de la
SFP

(No. de Solicitudes. Atendidas /
N° de Solicitudes Recibidas.) * 100

100% Anual

MAPA DEL PROCESO

SFP OIC SCT e IMT CIUDADANÍA

MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE
MEJORAS

PERCIBE EL CAMBIO
INSTITUCIONAL

EL TITULAR DEL ÁREA
DETERMINA LA LÍNEA A SEGUIR
Y LA COMUNICA AL EQUIPO DE

TRABAJO

EVALÚA, ANALIZA Y GENERA
RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

LLEVADA A CABO.

EVALÚA EL DESEMPEÑO DEL OIC

PROMUEVE EN LA INSTITUCIÓN
LAS ASESORÍAS,

RECOMENDACIONES Y LA
ATENCIÓN DE LAS ÁREAS DE

OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS.

RECIBE Y EVALÚA LAS
RECOMENDACIONES Y ÁREAS DE
OPORTUNIDAD SEÑALADAS, Y EN
SU CASO, IMPLANTA ACCIONES
QUE MEJOREN SU GESTIÓN E

IMPACTEN EN SU DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

INFORMA RESULTADOS A
LA SFP.

EL TITULAR DEL ÁREA INFORMA
A LA SCT Y EL IMT LA

ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA
EL SEGUIMIENTO DEL TEMA Y

REALIZA LOS REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN PERTINENTES.

REALIZA LAS ACCIONES Y/O
GESTIONES PERTINENTES Y/O

ENTREGA INFORMACIÓN AL OIC.

ESTABLECE LAS NORMAS, GUÍAS,
POLÍTICAS, LINEAMIENTOS

EL TOIC INSTRUYE AL TITULAR
DEL ÁREA

PARA QUE REALICE EL
SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS
ESPECÍFICOS (POR EJEMPLO:

PETIC, MIR Y PADRONES.)

FIN

INICIO H
is

to
ric

a
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8.11PROCESO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Constituir un órgano colegiado al interior de la SCT, en apoyo a los Titulares de las áreas, a través
de la implementación del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Control Interno, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales, impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de
Control Interno, así como analizar y dar seguimiento a la detección y administración de riesgos.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición

Asistencia al
COCODI

(No. de sesiones realizadas/
No. de sesiones

programadas)* 100
100% Trimestral

MAPA DEL PROCESO

SFP OIC SCT e IMT MIEMBROS DEL COMITÉ

ESTABLECE DISPOSICIONES
EN MATERIA DE CONTROL

INTERNO.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, A
PROPUESTA DEL VOCAL

EJECUTIVO, DETERMINA LOS
ASUNTOS A TRATAR EN LA

SESIÓN.

EL COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO, SOLICITA A LA SCT Y

AL IMT, LA INFORMACIÓN DE LOS
ASUNTOS A TRATAR.

EL COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO, RECIBE, ANALIZA Y
CONSOLIDA LA INFORMACIÓN

REMITIDA POR LA SCT Y EL IMT Y
ENVÍA AL VOCAL EJECUTIVO

PARA SU CAPTURA E
INTEGRACIÓN.

EL VOCAL EJECUTIVO, CAPTURA
EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

(SICOCODI) E INTEGRA LA
CARPETA ELECTRÓNICA PARA
LA SESIÓN CORRESPONDIENTE
Y CONVOCA A LOS MIEMBROS

DEL COMITÉ.

EL VOCAL EJECUTIVO, ELABORA
Y ENVÍA EL PROYECTO DE
ACUERDOS Y DE ACTA DE

SESIÓN PARA REVISIÓN Y/O
COMENTARIOS PARA ELABORAR

EL ACTA DEFINITIVA.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ,
ANALIZAN LA CARPETA PREVIO A

LA SESIÓN, INCORPORAN
PROPUESTAS DE ACUERDOS

SOBRE LOS TEMAS A REVISAR Y
EMITEN COMENTARIOS.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ,
PARTICIPAN EN LA SESIÓN PARA
EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL
DÍA Y APRUEBAN ACUERDOS.

EL VOCAL EJECUTIVO, RECABA
LAS FIRMAS PARA FORMALIZAR

EL ACTA DE LA SESIÓN E
INCORPORA AL SICOCODI.

FIN

INICIO

EL VOCAL EJECUTIVO,
PROPONE LOS ASUNTOS A

TRATAR EN LA SESIÓN.

H
is

to
ric

a
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8.12PROCESO DE ÓRGANOS COLEGIADOS

OBJETIVO:

Contribuir al desempeño de los Órganos Colegiados en la SCT y del Instituto Mexicano del
Transporte, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia, de conformidad con las
atribuciones que le confiere al Órgano Interno de Control, coadyuvando al logro de resultados en la
mejora de la gestión y madurez institucional.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición

Asistencia a
Órganos

Colegiados

(No. Comités
realizados/No.

Comités
Programados) *100

100% Por evento

MAPA DEL PROCESO

SFP OIC SCT e IMT CIUDADANÍA

INICIO

ESTABLECE LAS NORMAS,
MANUALES, CRITERIOS Y

FORMATOS

EL TOIC INSTRUYE AL TITULAR
DEL ÁREA PARA QUE ANALICE
LOS DOCUMENTOS Y ELABORE

COMENTARIOS

MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO
DEL CONTROL INTERNO  Y LA

MEJORA DE TRÁMITES Y
SERVICIOS PERCIBEN LOS

RESULTADOS DEL PROCESO.

EL TITULAR DEL ÁREA ANALIZA
Y ELABORA COMENTARIOS EN
APEGO A LA NORMATIVIDAD Y

SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL
TOIC

EL PRESIDENTE O SECRETARIO
TÉCNICO DEL COMITÉ CONVOCA

Y ENVÍA CARPETA CON LOS
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA

SESIÓN

EL TOIC Y/O EL TITULAR DEL
ÁREA ASISTE A LA SESIÓN Y
EMITE SUS COMENTARIOS Y

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL
DESARROLLO DE LOS COMITÉS,
EN SU CARÁCTER DE ASESOR O

MIEMBRO DEL COMITÉ

EVALÚA EL DESEMPEÑO
DEL OIC

LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SCT

TOMAN CONOCIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DEL COMITÉ Y DAN

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

INFORMA RESULTADOS A
LA SFP

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DICTAMINAN LOS ASUNTOS DEL

ORDEN DEL DÍA

INICIO

FIN

ASISTE Y ACTÚA COMO ASESOR
EN EL COMITÉ

H
is

to
ric

a
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8.13PROCESO DE COMITÉS TÉCNICOS DE SELECCIÓN DEL

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

OBJETIVO:

Participar en los Comités Técnicos de Selección (CTS) de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte, mediante la asistencia del Representante de la
Secretaría de la Función Pública o su Suplente, a los diferentes tipos de sesiones a los que es
convocado, con el propósito de llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección y promoción de
los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera en apego a los principios rectores del Servicio
Profesional de Carrera; así como a la normatividad aplicable en la materia.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición

Asistencia a
CTS

(N°de CTS a los que
se asiste / N° de CTS
programados) * 100

100% Por evento

MAPA DEL PROCESO

SFP OIC SCT e IMT CIUDADANÍA

EMITE REGLAMENTO, POLÍTICAS
Y LINEAMIENTOS

LA DGRH CONVOCA A LOS INTEGRANTES DEL CTS PARA
SESIONAR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO

DE SELECCIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS
SUJETAS AL SPC

CONOCE LOS RESULTADOS
DERIVADOS DE LOS ACUERDOS DEL

CTS SEGÚN SU MODALIDAD, A
TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO

TRABAJAEN DE LA SFP

REALIZA LA CERTIFICACIÓN DEL
PROCESO DE SELECCIÓN, CON

BASE EN LAS CONSTANCIAS QUE
OBRAN EN EL EXPEDIENTE

CORRESPONDIENTE

ELABORA ACTAS CON ACUERDOS DE LAS SESIONES DE
CTS SEGÚN SU MODALIDAD: APROBACIÓN DE BASES,

REACTIVACIÓN DE FOLIO, INCONFORMIDADES,
ENTREVISTAS, CONCURSOS DESIERTOS Y

MOVIMIENTOS LATERALES, Y LOS REGISTRA EN EL
SISTEMA INFORMÁTICO RHNET DE LA SFP

INICIO

FIN

REPORTA A LA SFP LAS POSIBLES
IRREGULARIDADES PRESENTADAS

DURANTE EL PROCESO.

EL TITULAR DEL ÁREA, SU
SUPLENTE, O EL PERSONAL

DESIGNADO POR LA SFP, ASISTE
A LOS CTS

H
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ric
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8.14PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL

DE TRABAJO DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

OBJETIVO:

Promover el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión de los procesos
y áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del
Transporte (IMT), a través de la implementación e implantación de acciones, programas,
proyectos y estrategias que se establezca la SFP en esta materia.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

Nombre: Formula: Meta: Frecuencia de Medición
Cumplimiento del

Programa Anual de
Trabajo (PAT)

(Actividades realizadas/
Actividades

programadas)*100
100 % Trimestral

MAPA DEL PROCESO

SFP OIC SCT e IMT CIUDADANÍA

ESTABLECE LAS NORMAS,
GUÍAS, POLÍTICAS,

LINEAMIENTOS

EL TOIC INSTRUYE AL TITULAR
DEL ÁREA

PARA QUE ELABORE EL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

(PAT).

PERCIBE MEJORA DE PROCESOS
EN LA SCT E IMT.

EL TITULAR DEL ÁREA ELABORA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Y RECABA LA AUTORIZACIÓN
DEL TOIC Y ENVÍA A SFP.

REALIZA LAS ACCIONES Y/O
GESTIONES PERTINENTES Y/O

ENTREGA INFORMACIÓN AL OIC.

EL TITULAR DEL ÁREA NOTIFICA
A LA SCT Y AL IMT LAS

ESTRATEGIAS QUE LLEVARÁ A
CABO (POR EJEMPLO:

DIAGNÓSTICOS, SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE MEJORA) DE
ACUERDO A SU PAT Y ENVÍA

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN.

EVALÚA EL DESEMPEÑO DEL OIC

PROMUEVE EN LA INSTITUCIÓN
LAS ASESORÍAS,

RECOMENDACIONES Y LA
ATENCIÓN DE LAS ÁREAS DE

OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS.

RECIBE Y EVALÚA LAS
RECOMENDACIONES Y ÁREAS DE
OPORTUNIDAD SEÑALADAS, Y EN
SU CASO, IMPLANTA ACCIONES
QUE MEJOREN SU GESTIÓN E

IMPACTEN EN SU DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

INFORMA RESULTADOS A
LA SFP.

UPMGP DE LA SFP REVISA EL
PAT, EN SU CASO, REALIZA

RECOMENDACIONES Y DA SU
VISTO BUENO.

EVALÚA, ANALIZA Y GENERA
RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

LLEVADA A CABO.

FIN

INICIO H
is

to
ric

a
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