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SSiglas
A
ASF

Auditoría Superior de la Federació
ón

C
CPCP

Comisión de Presupue
esto y Cuentta Pública

C
CVASF

Comisión de Vigilanciaa de la Audittoría Superioor de la Fedeeración de laa Cámara dee
Diputadoss

D
DAFS

Dirección de Análisis de
d la Fiscalizzación Superrior

D
DCIET

Dirección de Control Interno
I
y Evaaluación Téccnica

D
DEDACS

Dirección de Evaluació
ón del Desem
mpeño y Appoyo a las Funciones de C
Contraloría SSocial

D
DJEC

Dirección Jurídica parra la Evaluación y Controol

IRFSCP

Informe del
d Resultado
o de la Fiscalización Sup erior de la C
Cuenta Pública

LLFPRH

Ley Federal de Presup
puesto y Ressponsabilida d Hacendariia

LLFRCF

Ley de Fiscalización y Rendición de
d Cuentas dde la Federacción

P
PAAF

Programa Anual de Au
uditorías de Fiscalizació n

P
PRAS

Promoción de Respon
oria
nsabilidad Ad
dministrativva Sancionato

P
PROFIS

Programa para la Fiscalización del Gasto Fedeeralizado

R
RIUEC

nto Interior de
d la Unidad
d de Evaluaciión y Contro
ol
Reglamen

SSICSA

Sistema de Control y Seguimiento
S
o de Auditorrías

SSIFS

ón de la Fisccalización Su perior
Sistema de Informació

SSP

Servidores Públicos

SST

Secretaríaa Técnica

U
UEC

Unidad de
e Evaluación
n y Control
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Introducció
ón
C
Con la aprobación, el pasado
p
15 de
d diciembrre de 2014, del Reglam
mento Interiior de la Un
nidad de
EEvaluación y Control de
e la Comisió
ón de Vigilaancia de la Auditoría SSuperior de la Federación de la
C
Cámara de Diputados,
D
daa comienzo para la Unid
dad una nuevva etapa insstitucional.
LLa publicació
ón en el Diario Oficial de la Federación, el 222 de diciem
mbre del 20
014, del Regglamento
ccumplió con
n una obligación pendiente desde
e 2009, añoo en el cuaal se publiccó la nuevaa Ley de
FFiscalización y Rendición
n de Cuentass de la Federración.
C
Con ello, se da certidum
mbre al queh
hacer de la Unidad de Evaluación y Control co
on una norm
matividad
q
que permite abonar en la tarea parlamentaria con
c hechos concretos a favor de la transparencia y una
m
mejor rendicción de cuen
ntas.
EEl presente Plan
P Estratéggico tiene co
omo finalidad actualizar,, presentar y explicar loss objetivos, la misión
y la visión de
e Unidad conforme a la nueva norm
mativa.
LLa misión se
e vincula con las obligaciones prop
pias de la Coomisión de Vigilancia, ssiendo la Unidad de
EEvaluación y Control un órgano téccnico que provee apoyo e insumos n
necesarios p
para que la C
Comisión
p
pueda optim
mizar su dese
empeño.
P
Por otra parte, no hay que
q olvidar que,
q
en el ámbito de la arquitecturra institucion
nal propia d
del nuevo
h
horizonte de
e la fiscalización, se inicia por parte de la Comissión de Vigilancia y, porr ende, de la Unidad
d
de Evaluació
ón y Contro
ol, una nue
eva perspecttiva con re lación a la política qu
ue debe con
nducir la
p
planeación y operación de
d la acción fiscalizadoraa.
C
Con la Ley de
e Fiscalizació
ón, la Comissión de Vigilaancia y la Unnidad de Evaaluación y Co
ontrol, se po
osicionan
een un contexto más pro
oactivo siend
do parte ese
encial de unna cadena de valor en la cual sus ffunciones
eestán integraadas en un proceso
p
conttinuo de inte
eracción conn la Auditoríía Superior d
de la Federación y de
m
manera indirrecta con lass entidades fiscalizadas.
f
EEn el marco de la Ley de
e Fiscalizació
ón y Rendició
ón de Cuenttas de la Fed
deración, asíí como de laas nuevas
inquietudes presentes en
e la sociedaad respecto a la necesiddad de fortaalecer la accción fiscalizaadora, la
C
Cámara de Diputados
D
prromulgó el re
eglamento de
d la Unidad , rediseñánd
dose su orgaanización intterna.
D
De esta manera, la Cám
mara y la Comisión
C
de
e Vigilancia de la Audittoría Superior de la Feederación
aactuaron con
n claridad, decidiendo promover un concepto d istinto de laa acción fiscaalizadora, accorde con
los estándare
es internacio
onales1.
1

Véase: VV.AA. Traansparencia y Con
nfianza en el Sector Público. Avances en las Entidadees de Fiscalizaciónn en América Latina y Caribe: 20022‐2012. Banco
nteramericano de Desarrollo. 2014.
In
h
http://publicationss.iadb.org/bitstreaam/handle/11319//6525/Transparen
ncy%20and%20connfidence%20in%200the%20public%20sector.%20Advances%20in%
220Supreme%20Audit%20Institutionss%20in%20Latin%20Amecia%20and%20the%20Caribbbean%202002‐20112.pdf?sequence==2 (Fecha de con
nsulta febrero
22015) . Asimismo, véase
v
la última ressolución en materria adoptada por laas Naciones Unidaas el pasado 20 de noviembre de 2014
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LLa nueva visión que caraacteriza la acción
a
fiscalizadora en ssu conjunto, y su valor aagregado en
n materia
d
de mejora de
d la efectivvidad de loss programas de polític as públicas,, se enfoca en la evalu
uación al
d
desempeño de las entid
dades públiccas, por med
dio de la co nstrucción d
de indicadorres adecuad
dos y con
b
base en un nuevo marcco metodoló
ógico, para avanzar haccia una fiscalización preventiva, co
orrectiva,
p
propositiva y en tiempo real.
C
Con base en
n esta nuevaa perspectiva se podrán
n identificar los mecanissmos y las m
mejores prácticas de
aauditoría paara optimizaar el desempeño de las entidadess auditadas y la calidad
d del gasto público,
insertando la práctica de
d la audito
oría en un esquema de mejora ccontinua en donde, adeemás, se
identifica claaramente y se
s respeta la labor de loss órganos auuditores.
EEn este esqu
uema la Com
misión de Viigilancia de la Auditoríaa Superior de la Federación y la Unidad de
EEvaluación y Control co
on ella, adquieren un sentido
s
proppio y novedoso en la ccadena de vvalor que
ccaracteriza la nueva po
olítica de fiscalización, quienes
q
tenndrán la fun
nción de ideentificar y evaluar la
ccapacidad y el nivel de incidencia de las audiitorías impleementadas por la Audiitoría Superrior de la
FFederación para el me
ejor desemp
peño de lass entidades fiscalizadass, con el prropósito de que sus
rresultados siirvan para mejorar
m
la efe
ectividad de
e los program
mas gubernaamentales y el gasto público, en
b
beneficio de la sociedad en su conjunto.
LLo anterior, con la finaalidad últim
ma de elevaar la credib ilidad social de las insstituciones públicas,
ffortalecer su
u marco legaal y promove
er en los servidores púbblicos los prin
ncipios de honestidad, eeficiencia
y apego e loss valores bássicos de la re
esponsabilid
dad colectivaa.

h
http://www.intosaai.org/news/22121
14‐new‐resolution‐adopted.html (Fe
echa de consulta ffebrero 2015)
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P
Principios Re
ectores

LLa Unidad de
d Evaluació
ón y Control está sujeta a principiios que rigeen su actuación, los cu
uales son
imparcialidad
d, legalidad,, objetividad
d, certeza, honestidad,
h
eexhaustividaad, transparrencia y rend
dición de
ccuentas, y se
e definen de la siguiente
e manera:










Imparcia
alidad es oto
orgar un trattamiento igu
ual a todas l as partes, especialmentte a los fiscaalizados y
evaluado
os.
Legalidad
d es aplicar el
e marco leggal a todas laas actuacion es y resoluciones.
Objetivid
dad se basa en evidencias despojadas de prejui cios e intereeses para deecidir sobre hechos o
conductaas, en el ejerrcicio de la fu
unción de evvaluación y ccontrol.
Honestid
dad es actuar permanentemente de forma rectaa, justa, prud
dente y éticaa.
Exhaustivvidad implicca ir a fondo en los procedimientos y las funcion
nes de evalu
uación y control de la
Unidad.
Transparrencia es darr acceso perrmanente a la
l informacióón pública een posesión d
de la Unidad
d.
Rendició
ón de cuentas es hacerrse cargo de
e los resultaados corresp
pondientes al cumplimiiento del
mandato
o legal confe
erido por la Cámara
C
de Diputados,
D
aasí como dee los objetivo
os señaladoss en este
programa estratégicco. Teniendo
o que informar, explicaar y justificar de maneera oportun
na dichos
os ante la Co
omisión de Vigilancia
V
de la Auditoríaa Superior dee la Federación.
resultado
Certeza implica que los procediimientos de evaluación,, control y vvigilancia dee la Unidad cumplan
p
recctores anteriormente mencionados..
con los principios
8
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A
Alineación estratégicca
EEl proceso de
d alineación
n es una pieza clave en
n la construucción del PPlan Estratéggico, ya quee de éste
d
depende la congruenciaa entre la esstrategia y la
l táctica, e s decir la reelación efecctiva entre lo que se
eespera de la Unidad de Evaluación
E
y Control y lo
o que se ejeccuta.
LLa alineación
n permite qu
ue la Unidad
d de Evaluacción y Contrrol pueda cu
umplir con ssu misión y, a su vez,
aalcanzar los objetivos
o
qu
ue se planteaan en el pressente Plan EEstratégico. PPara lograr llo anterior, sse llevó a
ccabo la alineación de los distinto
os elemento
os que definnen el actu
uar de la Unidad, así ccomo los
eelementos del marco leggal que rigen
n su función..
A
Así es como se seguirá un
u modelo de alineación
n, mediante el cual, y co
on base en lo
os insumos rreferidos,
sse alinean lo
os objetivos estratégicos, las líneas de acción y los macroprocesos, lo
os cuales engloban o
aalinean a su vez a los objetivos
o
particulares, procesos
p
y pproyectos de las áreas que conforman a la
U
Unidad, a fin
n de generar valor y lograr los resultaados esperaados.

M
Modelo de alineación
a

9
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EElementoss estratégiccos
M
Misión
Apoyaar a la Comisión
n de Vigilancia de la Auditoría Superior de lla Federación een la evaluació
ón de la funció
ón
fiscalizaadora y del dessempeño de la Auditoría Superior de la Fedderación, mediante la revisión y análisis de los
productoss derivados de la fiscalización
n de la Cuenta Pública; así coomo vigilar quee sus servidores públicos cum
mplan
estrictamentte con las atribuciones del maarco jurídico aplicable.

V
Visión
Que la Co
omisión de Viggilancia de la Auditoría Superrior de la Federración, con apo
oyo de la Unidad de Evaluaciión y
Contrrol, contribuya al proceso de consolidación del control paarlamentario del gasto públicco Federal y deel
cumplim
miento de los objetivos de loss programas Fe
ederales, mediaante la institucionalización d
de los procesoss de
mejora
m
del dese
empeño de la fiscalización
f
su
uperior, con la participación aactiva de la socciedad civil.

O
Objetivos Esttratégicos 20
015‐2018

1

Brindar de
d manera opo
ortuna y eficien
nte las herram
mientas técnicas a la Comisión
n de Vigilancia de la
Auditorría Superior de la Federación para que evalúúe el desempeeño de la Audittoría Superior d
de la
Federación
n mediante la calidad
c
en la elaboración dell marco de refeerencia y su ap
plicación en el análisis
nico de la accióón fiscalizadoraa.
técn

2

Apoyar a la Comisión de
e Vigilancia de la Auditoría Suuperior de la FFederación en eel mejoramien
nto del
mpeño de la función fiscalizad
dora de la Audditoría Superiorr de la Federacción, mediantee la
desem
elaboración de crite
erios metodoló
ógicos y la impl ementación dee indicadores p
para la adecuaada
evaluación de su efectto o consecuenncia.

3

Auxiliar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Su perior de la Feederación a inccorporar a la so
ociedad
o de fiscalizació
ón superior meediante sus fun
nciones de con
ntraloría social..
civil en el proceso

4

Mejoraar el desempeñ
ño organizacional, funcional y procedimenttal de la Audito
oría Superior d
de la
Federació
ón, mediante laa práctica de auditorías, visit as, inspeccionees y evaluacion
nes técnicas, a fin de
promover la adopción de
e normas, polítticas, estructu ras y lineamien
ntos, para quee su operación resulte
mía, eficiencia, eficacia, transparencia y hon
nradez.
apegada a los principioss constitucionales de econom

5

Promover que los servvidores público
os de la ASF se conduzcan, en
n el desempeño de sus funcio
ones,
nciación de los procedimiento
os
dentrro del marco de legalidad esttablecido med iante la sustan
administrativos y el pro
ocesamiento d e las declaraciones patrimon
niales.

6

Brindar certidumbre
c
ju
urídica a la Com
misión de Vigilaancia de la Aud
ditoría Superior de la Federacción y
a la Un
nidad de Evaluación y Contro
ol en el ejerciccio de sus atribbuciones mediaante la eficientte y
oportuna
o
asisttencia legal.

7

Coordinaar y evaluar el cumplimiento
c
de metas y obbjetivos de la U
Unidad de Evalu
uación y Control, así
mismo, fungir como enlace permane
ente con los Seecretarios Técn
nicos de la Com
misión de Vigilaancia
erior de la Federación y de laa Auditoría Sup
perior de la Fed
deración, dand
do
de la Auditoría Supe
ento a sus peti ciones y proyeectos.
seguimie

10
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M
Macroprocesos de la Un
nidad de Evaaluación y Co
ontrol
EEl Reglamento Interior de
d la Unidad
d de Evaluacción y Controol establecee las atribuciones que deefinen su
m
marco de acttuación, así como la estructura orgaanizacional nnecesaria paara cumplir ccon sus obliggaciones.
EEn ese conte
exto podemo
os resaltar laas principale
es atribucionnes que ahí se encuentrran y de las cuales se
d
derivan sus principales
p
macroproces
m
sos, mismoss que se orgganizan bajo el esquemaa de cadena de valor
ccon el fin de maximizar sus
s resultado
os.
EEs importantte destacar que los maacroprocesoss constituyeen el primerr nivel del conjunto de acciones
eencadenadass que una in
nstitución debe realizarr a fin de cuumplir con ssu misión, visión y objetivos. De
eestos macro
oprocesos se
e derivan lo
os procesos y subproce sos, cuyas aactividades interactúan entre sí
rrealizándose
e en una secuencia que agregue
a
valo
or, es decir, que cada acctividad se ggestione con
n el fin de
p
permitir que
e sus insumo
os se transformen en ressultados, conntribuyendo
o al cumplimiento del ob
bjetivo de
ccada proceso
o.

A
Atribucioness generales



Apoyyar a la Comisión de Vigillancia en suss atribucionees;
Vigilaar que los se
ervidores pú
úblicos de laa Auditoría SSuperior de la Federació
ón se conduzcan en
términos de la Le
ey;
11
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Practticar, por si o a través de
d auditoress externos, auditorías p
para verificar el desemp
peño y el
cump
plimiento de
e metas e in
ndicadores de
d la Auditooría Superiorr de la Fedeeración , asíí como la
debid
da aplicación
n de los recu
ursos;
Auxiliar a la comiisión en la elaboración de
d los análisiis del inform
me del resultado de la reevisión de
la Cuenta Públicaa y demás do
ocumentos que
q turne la Auditoría Su
uperior de laa Federación
n;
Propo
oner a la com
misión los siistemas de evaluación
e
ddel desempeeño de la Unidad y los qu
ue utilice
para evaluar a la Auditoría Su
uperior de laa Federaciónn;
Recib
bir quejas y denuncias derivadas del
d incumpllimiento de obligacionees de los seervidores
públicos de la Au
uditoría Supe
erior de la Fe
ederación;
Cono
ocer y resolvver el recurrso de revocación que interpongan los servid
dores públiccos de la
Audittoría Superio
or de la Fede
eración que fueron sanccionados, assí como las inconformidades que
prese
enten provee
edores y con
ntratistas;
Realizzar la defensa jurídica de
d resolucion
nes que se eemitan por p
parte de la U
Unidad de Evvaluación
y Con
ntrol ante insstancias jurisdiccionaless;
Por acuerdo de laa Comisión, presentar de
enuncias o qquerellas antte autoridad
d competentte;
Propo
oner los sisstemas de seguimiento
s
o de las obsservaciones y accioness que promueven la
Unidaad y la Comisión;
Llevar el registro
o y análisis de
d la situación patrimoonial de servvidores públicos de la A
Auditoría
Superior de la Federación ; y
bir, tramitarr y resolverr las solicitu
udes de loss particularees relacionaadas con seervidores
Recib
públicos de la Au
uditoría Supe
erior de la Fe
ederación.

EEstructura organizacional
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LLíneas de Acción
A
LLas líneas de
e acción constituyen la expresión
e
de
e los elemenntos operativvos de la Un
nidad, a parrtir de los
ccuales podre
emos evaluaar el logro de
d los resulttados esperrados, a travvés de los d
distintos pro
oyectos y
p
procesos que
e de ellas se desprenden
n.
EEstán perfecctamente allineadas con
n los objetivos estraté gicos, que dependen, a su vez, y en una
rrelación conccadenada, con la misión
n, la visión y los elementtos de refereencia normativos.
Objetivo Esstratégico

OE1. Brin
ndar de
manera op
portuna y
eficientte las
herramientass técnicas a
la Comissión de
Vigilancia de la
Auditoría Sup
perior de la
Federación para que
evalúe el de
esempeño
de la Auditorría Superior
de la Fede
eración

Líneeas de Acción
n
L1.1
L Elaborarr bajo los máss estrictos esttándares de ccalidad el marrco de referen
ncia
relativo al cicclo económico
o presupuestaal (Cuadernoss de análisis d
de la Cuenta P
Pública;
Pre‐criterios y criterios del paquete ecoonómico; Anáálisis del proyyecto del Pressupuesto
de
d Egresos de
e la Federació
ón; Análisis dee la Ley de Ingresos; Inform
me trimestral sobre la
situación
s
eco
onómica, las finanzas públi cas y la deud
da pública naccional y subnaacional; y
Análisis
A
del In
nforme de Avvance de la Geestión Financiera).
L1.2
L Ejecutar de forma oportuna y eficiiente el análissis técnico dee la acción
fiscalizadora,
f
a fin de brind
darle a la Com
misión de Vigilancia de la A
Auditoría Sup
perior de
la Federación
n las herramie
entas técnicass necesarias p
para cumplir con su mandato en la
evaluación
e
de
el desempeño
o de la Auditooría Superior de la Federacción, proponeer las
conclusiones
c
y recomendaaciones para la mejora con
ntinua de la aacción fiscalizaadora y el
proyecto de informe de an
nálisis de la fi scalización su
uperior para lla Comisión d
de
Presupuesto y Cuenta Púb
blica que rem
mite la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior
S
de laa Federación..
L1.3
L Elaborarr el informe de análisis secctorial de riesggos y oportun
nidades de la
fiscalización,
f
así mismo el diseño de loss sistemas dee información correspondieentes.

OE2. Apoyar a la
Comisión de
e Vigilancia
de la Auditorría Superior
de la Federaación en el
mejoramie
ento del
desempeñ
ño de la
función fiscalizadora de
la Auditoría Superior
S
de
la Federración
OE3. Auxiiliar a la
Comisión de
e Vigilancia
de la Auditorría Superior
de la Fede
eración a
incorporrar a la
sociedad civil
c en el
proceso de fiiscalización
superrior

L2.1
L
Elaborar los criterio
os metodológgicos de evaluación del d
desempeño, así como
implementar
i
los indicado
ores para quue la Comissión de Vigilaancia de la Auditoría
Superior
S
de la Federación pueda evaluuar de forma adecuada el efecto o consecuencia
de
d la función fiscalizadoraa de la Auditooría Superior de la Federacción, y como resultado
contribuya
c
al mejoramientto de su deseempeño.
L2.2
L
Diseñar y elaborar laas políticas y procedimienttos del proceeso de acopio
o y acervo
de
d datos e infformación en
n materia de ffiscalización ssuperior, así ccomo dirigir eel proceso
de
d implemen
ntación de un
n sistema de información para la evalu
uación del alcance del
proceso de fiscalización.
L3.1
L Apoyar a la Comisión de Vigilanciaa de la Audito
oría Superior d
de la Federacción en las
funciones
f
de
e contraloríaa social paraa que esta incorpore d
de manera ggradual e
incremental
i
la participació
ón de la socieedad civil en eel proceso de fiscalización superior.
L3.2
L
Automaatizar el procceso de cont raloría social y desarrollaar un sistem
ma para el
registro y segguimiento de opiniones, peeticiones, solicitudes y den
nuncias que sse deriven
de
d la participación de la so
ociedad civil.
14
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OE4. Mejjorar el
desempeño
organizacional,
funcional y
procedimental de la
Auditoría Sup
perior de la
Federaación

Unidad d
de Evaluación y Control

L4.1
L
Llevar a cabo la prráctica de a uditorías, vissitas, inspeccciones y evaaluaciones
técnicas
t
parra impulsar la mejora del desemp
peño organizacional, fun
ncional y
procedimentaal de la Audittoría Superiorr de la Federaación.
L4.2
L
Promove
er la adopción de normas , políticas, esstructuras y lineamientos, para que
la operación de la Audittoría Superioor de la Fedeeración se ap
pegue a los principios
constituciona
c
ales de econo
omía, eficienc ia, eficacia, trransparencia y honradez.
L4.3
L
Automaatizar el proceso de audditoría y evaaluación técn
nica para m
mejorar su
operación
o
e incrementarr la productiividad, y asíí mismo imp
plementar un
n sistema
informático
i
para
p
su corre
ecto control y seguimientto. Por otra parte llevar a cabo la
digitalización
d
de los papeles de trabajoo que se derivven de las aud
ditorías y evaaluaciones
técnicas.
t

L5.1
L
Sustancciar los proccedimientos administrativos derivado
os de las aauditorías,
evaluaciones
e
técnicas, incconformidadees, quejas, denuncias o d
de las omisio
ones en la
presentación
de
declarac
ciones
patrim
moniales
o
po
or
inconsiste
encias
en
la
evolución
OE5. Promovver que los
patrimonial.
servidores públicos de
la Auditoría Superior
S
de L5.2
L
Procesaar las declarraciones pattrimoniales d
de los servid
dores públiccos de la
la Federación se
Auditoría
A
Sup
perior de la Federación
F
coon el fin de q
que se conduzzcan dentro d
del marco
conduzcan, en el
legal estable
ecido, en el desempeño de sus funciones. De igual forma, aampliar el
desempeñ
ño de sus
alcance
a
del sistema informático dee declaracion
nes patrimoniales incluyyendo las
funciones, dentro
d
del declaraciones
d
s de inicio y conclusión,
c
assí como la reccepción y seguimiento de las quejas
marco de legalidad
y denuncias.
estable
ecido
L5.3
L
Llevar a cabo la digitalizacióón de los expedientess de proced
dimientos
administrativ
a
vos del áreaa de respon sabilidades aadministrativvas de la Unidad de
Evaluación y Control.
OE6. Brrindar
certidumbre
e jurídica a
la Comissión de
Vigilancia de la
Auditoría Sup
perior de la
Federació
ón y a la
Unidad de Evvaluación y
Control en el
e ejercicio
de sus atrib
buciones

L6.1
L
Brindar de manera eficiente y ooportuna la asistencia leegal a la Com
misión de
Vigilancia
V
de la Auditoríaa Superior dee la Federaciión y a las ááreas de la U
Unidad de
Evaluación y Control, paraa dar certidum
mbre jurídica en el ejerciccio de sus atriibuciones,
y de igual forma desaarrollar un sistema parra el seguim
miento de sanciones
administrativ
a
vas, procedim
mientos de ressponsabilidad
d resarcitoria,, denuncias d
de hechos
y multas de laa Auditoría Su
uperior de la Federación.
L6.2
L
Llevar a cabo la prácctica de audittorías de legaalidad a la Au
uditoría Supeerior de la
Federación co
onforme al programa espeecífico de aud
ditorías y evaaluaciones téccnicas, así
como
c
los lin
neamientos de
d auditoría aplicables y aprobadoss por la Com
misión de
Vigilancia
V
de la Auditoría Superior
S
de laa Federación..
L7.1
L
Brindar de
d manera pe
eriódica los aavances y resultados de laa Unidad de EEvaluación
y Control en el ámbito del Plan Estraatégico mediaante los informes de gestión y los
programas de
e trabajo, asíí como ser e nlace permanente con lo
os Secretarioss Técnicos
de
d la Comisió
ón de Vigilanccia de la Audi toría Superio
or de la Federración y de la Auditoría
Superior
S
de laa Federación,, para dar segguimiento a sus peticioness y proyectos..

OE7. Coordinar y
evaluaar el
L
Estableccer un sistema de evaluacción del desempeño para la mejora co
ontinua de
cumplimiento
o de metas L7.2
d la Unidad dde Evaluación
n y Control, co
on la participación que
y objetivos de
e la Unidad los procesos y proyectos de
corresponda
c
a
la
Contralo
oría
Interna
d
de
la
Cámara
de
Diputado
os,
en el ámbito de sus
de Evaluación y Control
atribuciones.
a
L7.3
L
Mantene
er actualizado
os el reglameento interior, los manualees administrattivos y los
instrumentos
i
s normativoss para la e valuación deel desempeñ
ño de la Unidad de
Evaluación y Control.
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Unidad d
de Evaluación y Control

O
Objetivo Estratégico OE1

LLíneas de Accción OE1
L1.1 Elab
borar bajo lo
os más estriictos estándares de caliidad el marcco de refereencia relativo al ciclo
económico presupue
estal (Cuade
ernos de análisis de la Cuenta Púb
blica; Pre‐criterios y critterios del
paquete económico;; Análisis del proyecto del
d Presupueesto de Egresos de la Federación; An
nálisis de
la Ley de
e Ingresos; In
nforme trime
estral sobre la situaciónn económica, las finanzas públicas y la deuda
pública nacional
n
y su
ubnacional; y Análisis del Informe dee Avance de la Gestión FFinanciera).
L1.2 Ejeccutar de forma oportun
na y eficiente el análisiss técnico de la acción fiiscalizadora,, a fin de
brindarle
e a la Comissión de Vigilancia de la Auditoría SSuperior de la Federaciión las herraamientas
técnicas necesarias para cumplir con su maandato en laa evaluación
n del desempeño de la A
Auditoría
Superior de la Federración, prop
poner las con
nclusiones y recomendaaciones paraa la mejora continua
de la accción fiscalizaadora y el proyecto
p
de informe de análisis de la fiscalizacción superio
or para la
Comisión
n de Presupuesto y Cue
enta Públicaa que remitte la Comisión de Vigilaancia de la A
Auditoría
Superior de la Federación.
L1.3 Elaborar el infforme de an
nálisis sectorial de riesggos y oportunidades dee la fiscalizaación, así
mismo el diseño de los sistemas de informacción corresppondientes.

D
Dirección de
e Análisis de la Fiscalizacción Superio
or
M
Mapa de pro
ocesos
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Unidad d
de Evaluación y Control

P
Productos

P
Proyectos
P1.1 Red
diseño del Sistema
S
de Información
n de la Fisccalización Su
uperior en colaboració
ón con la
Dirección
n de Evaluacción del Dese
empeño y Apoyo a las F unciones dee Contraloríaa Social y la D
Dirección
de Contrrol Interno y Evaluación Técnica.
T
P1.2 * Re
eingeniería de
d procesoss y productos de la Direccción de Anáálisis de la FFiscalización Superior
debido a la reforma constitucional en mate
eria anticorruupción y a las leyes seccundarias qu
ue de ella
se derive
en.

R
Responsablees
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de Evaluación y Control

O
Objetivo Estratégico OE2

O
Objetivo Estratégico OE3

LLíneas de Accción OE2
L2.1 Elab
borar los critterios metod
dológicos de
e evaluaciónn del desempeño, así co
omo implementar los
indicadores para qu
ue la Comisión de Vigilaancia de la Auditoría Su
uperior de lla Federació
ón pueda
evaluar de
d forma ad
decuada el efecto o co
onsecuencia de la función fiscalizad
dora de la A
Auditoría
Superior de la Federación, y com
mo resultado
o contribuya al mejoram
miento de su desempeño
o.
L2.2 Dise
eñar y elabo
orar las polítticas y procedimientos del proceso
o de acopio y acervo dee datos e
informacción en mate
eria de fiscalización superior, así como dirigir el proceso dee implementtación de
un sistem
ma de inform
mación para la evaluació
ón del alcancce del processo de fiscalizzación.

LLíneas de Accción OE3
L3.1 Apo
oyar a la Com
misión de Viigilancia de la Auditoríaa Superior dee la Federacción en las ffunciones
de contraloría sociall para que esta
e incorporre de manerra gradual e incrementaal la particip
pación de
la sociedad civil en el proceso de
e fiscalización superior.
L3.2 Auttomatizar el proceso de
d contralorría social y desarrollar un sistemaa para el reegistro y
seguimie
ento de opin
niones, peticciones, solicittudes y den uncias que sse deriven d
de la particip
pación de
la sociedad civil.

19

P
Plan Estratégiico 2015 – 20
018

Unidad d
de Evaluación y Control

D
Dirección de
e Evaluación del Desemp
peño y Apoyyo en las Fun
nciones de C
Contraloría Social
M
Mapa de pro
ocesos

P
Productos

P
Proyectos
P2.1 Elab
boración de políticas y procedimient
p
tos en el acoopio y acervo
o de datos e información.
P2.2 Imp
plementación
n de sistemaa de informaación de eva luación de aalcance de laa fiscalización.

P3.1 Automatización
n del proceso
o de contralo
oría social (i ncluye regisstro y seguim
miento de peeticiones,
solicitude
es y denuncias).
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R
Responsablees

Indicadores
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de Evaluación y Control

O
Objetivo Estratégico OE4

O
Objetivo Estratégico OE5

LLíneas de Accción OE4
L4.1 Llevvar a cabo la práctica de auditoríías, visitas, inspeccionees y evaluacciones técniicas para
impulsarr la mejora del desem
mpeño organ
nizacional, ffuncional y procedimen
ntal de la A
Auditoría
Superior de la Federación.
L4.2 Prom
mover la adopción de normas,
n
polítticas, estruccturas y lineaamientos, paara que la o
operación
de la Aud
ditoría Supe
erior de la Fe
ederación se
e apegue a l os principio
os constitucio
onales de ecconomía,
eficienciaa, eficacia, transparenciaa y honradez.
L4.3 Auttomatizar el proceso de
d auditoríaa y evaluacción técnica para mejo
orar su opeeración e
incremen
ntar la prod
ductividad, y así mismo implementaar un sistem
ma informático para su correcto
control y seguimientto. Por otra parte llevar a cabo la diggitalización de los papeles de trabajjo que se
deriven de
d las audito
orías y evaluaciones técn
nicas.
LLíneas de Accción OE5
L5.1 Susstanciar los procedimie
entos administrativos derivados d
de las auditorías, evaluaciones
técnicas,, inconform
midades, qu
uejas, denuncias o dee las omissiones en la presentaación de
declaraciones patrim
moniales o po
or inconsiste
encias en la evolución paatrimonial.
L5.2 Proccesar las decclaraciones patrimoniale
p
es de los serrvidores púb
blicos de la A
Auditoría Sup
perior de
la Federaación con el fin de que se
s conduzcaan dentro deel marco legal establecid
do, en el dessempeño
de sus funciones.
f
De
D igual form
ma, ampliarr el alcancee del sistem
ma informático de declaaraciones
patrimon
niales incluyyendo las declaracione
d
es de inicioo y conclussión, así co
omo la receepción y
seguimie
ento de las quejas
q
y denu
uncias.
L5.3 Llevvar a cabo laa digitalización de los exxpedientes dde procedim
mientos adm
ministrativos del área
de respo
onsabilidadess administraativas de la Unidad
U
de Evvaluación y C
Control.
22
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Unidad d
de Evaluación y Control

D
Dirección de
e Control Intterno y Evalu
uación Técnica
M
Mapa de pro
ocesos

P
Productos

P
Proyectos
P4.1 Auttomatización
n de la prácttica de audittoría (herram
mienta tecn
nológica paraa mejorar ell proceso
de audito
oría de la Dirección hacia la Auditoríía Superior dde la Federaación).
P4.2 Auttomatización
n del control y seguimie
ento de audiitorías y evaaluaciones téécnicas (herramienta
tecnológgica para adm
ministrar lass auditorías de la Unidadd de Evaluación y Contrrol hacia la A
Auditoría
Superior de la Federación).
P4.3 Digiitalización de
e los apeles de trabajo de
d auditoríass y evaluacio
ones técnicaas.

P5.1 Ampliación del alcance del sistema info
ormático de declaracion
nes patrimon
niales (para todas las
modalidaades), así como la recepción y seguimiento de qquejas y denuncias.
P5.2 Digiitalización de
e los expedientes de pro
ocedimientoos administraativos.
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R
Responsablees

Indicadores
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Unidad d
de Evaluación y Control

O
Objetivo Estratégico OE6

LLíneas de Accción OE6
L6.1 Brin
ndar de man
nera eficientte y oportuna la asiste ncia legal a la Comisión
n de Vigilan
ncia de la
Auditoríaa Superior de
d la Federaación y a lass áreas de laa Unidad dee Evaluación
n y Control, para dar
certidum
mbre jurídicaa en el ejerccicio de sus atribucionees, y de iguaal forma deesarrollar un
n sistema
para el seguimiento
s
de sancione
es administrrativas, proccedimientos de responsabilidad resarcitoria,
denunciaas de hechoss y multas de
d la Auditorría Superior dde la Federaación.
L6.2 Llevvar a cabo laa práctica de
d auditoríass de legalidaad a la Auditoría Superrior de la Feederación
conforme al program
ma específicco de audito
orías y evalu aciones técn
nicas, así co
omo los lineaamientos
de auditoría aplicab
bles y aprobados por la Comisión dde Vigilanciaa de la Auditoría Superrior de la
Federación.

D
Dirección Jurídica para la Evaluación
n y Control
M
Mapa de pro
ocesos

P
Productos
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Unidad d
de Evaluación y Control

P
Proyectos
P6.1 Sisttema de Se
eguimiento de Sancion
nes, Promocción de Ressponsabilidaades Administrativas
Sancionaatorias, Denu
uncias de he
echos y Multtas de la Audditoría Superrior de la Fed
deración.
P6.2 Line
eamientos en materia de
e transparen
ncia y archivvos (físico y d
digital).

R
Responsablees

Indicadores
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Unidad d
de Evaluación y Control

O
Objetivo Estratégico OE7

LLíneas de Accción OE7
L7.1 Brin
ndar de manera periódicca los avance
es y resultaddos de la Un
nidad de Evaaluación y Co
ontrol en
el ámbito del Plan Estratégico
E
mediante
m
lo
os informes de gestión y los prograamas de traabajo, así
como se
er enlace pe
ermanente con los Seccretarios Téécnicos de la Comisión de Vigilanccia de la
Auditoríaa Superior de la Fede
eración y de la Auditooría Superio
or de la Feederación, p
para dar
seguimie
ento a sus pe
eticiones y proyectos.
p
L7.2 Estaablecer un siistema de evvaluación de
el desempeñño para la mejora contin
nua de los prrocesos y
proyecto
os de la Un
nidad de Evvaluación y Control, coon la particcipación que correspon
nda a la
Contraloría Interna de
d la Cámaraa de Diputad
dos, en el ám
mbito de sus atribucionees.
L7.3 Man
ntener actuaalizados el re
eglamento in
nterior, los m
manuales ad
dministrativo
os y los instrrumentos
normativvos para la evaluación
e
de
el desempeñ
ño de la Uniddad de Evalu
uación y Con
ntrol.
SSecretaría Té
écnica
M
Mapa de pro
ocesos

P
Productos
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Unidad d
de Evaluación y Control

P
Proyectos
P7.1 Acttualización del
d reglamen
nto interior,, manuales administrativos e instru
umentos no
ormativos
derivado
o del Sistemaa Nacional Anticorrupció
A
ón.
P7.2 Elab
boración del Manual de Organizació
ón.
P7.3 Elab
boración del Manual de Procedimien
ntos Admini strativos.
P7.4 Disseño e imp
plementación
n del sistem
ma de Evalluación del Desempeño de la Un
nidad de
Evaluació
ón y Control.

R
Responsablees
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Innovación
n a través de
d la interracción de los processos de la C
Cadena de Valor
C
Como parte del proceso de innovación, se identtificaron los procesos traansversales een los que p
participan
m
más de una Dirección
D
y que
q contribu
uyen a la gen
neración de valor por paarte de las ááreas de la U
Unidad de
EEvaluación y Control, bajjo el principio de mejoraa continua.
EEl propósito es institucio
onalizar dich
has interacciiones, así coomo formalizar el interccambio de p
productos
(entradas y salidas)
s
que generan beneficios imp
portantes y qque contribu
uyen de form
ma contundente con
eel logro de objetivos.

A
A. Mejora de
d la Integra
ación del Pro
ograma Espe
ecífico de Au
uditorías y EEvaluacioness Técnicas
(Dirección de
d Evaluación de
el Desempeño y Apoyo en las Funciones de Conttraloría Social / Dirección de Control Interno y EEvaluación
Técnica / Dirección de Análisis de la Fiscalizzación Superior)

30

P
Plan Estratégiico 2015 – 20
018

Unidad d
de Evaluación y Control

B
B. Enriqueccer el proced
dimiento Dissciplinario de Responsa bilidades Ad
dministrativvas de los Seervidores
Públicos (Dirección de Evvaluación del Deesempeño y Apooyo en las Funcioones de Contralooría Social / Direección de Controol Interno y
Evaluación Técnica
T
)

C
C. Mejora de
d la calidad
d de la Evaluación del De
esempeño y el análisis d
de la Fiscalizzación Supeerior
(Dirección de
d Evaluación de
el Desempeño y Apoyo en las Funciones de Conttraloría Social / Dirección de Análisis de la Fiscalización
Superior)
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de Evaluación y Control

D
D. Generaciión de Valorr en la definición de áre
eas de riesgo
o y oportunidad de la Fiscalización SSuperior
mediante
e la identificcación de op
portunidade
es de modificcación al maarco jurídico
o vigente
(Dirección de
d Análisis de la Fiscalización Sup
perior / Direcció
ón Jurídica para lla Evaluación y C
Control / Dirección de Control In
nterno y
Evaluación Técnica)
T
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de Evaluación y Control

SSistema de
e Evaluació
ón del Desempeño
P
Para aseguraar el logro de
e los objetivos, se ha plaanteado la im
mplementacción de un Siistema de Evvaluación
d
del Desempe
eño junto co
on un Table
ero de Contrrol Estratég ico para el sseguimiento
o y monitoreeo de los
aavances.
EEn este sistema se mo
onitorearán los indicado
ores de obj etivo, proceesos y proyyectos, así ccomo los
indicadores institucionales (transve
ersales) paraa cada áreaa que confo
orma la Unid
dad, teniend
do como
p
propósito fu
undamental brindarle al Titular de la Unidad, Directores de área y SSecretario Téécnico la
información necesaria para la Com
misión de Vigilancia
V
dee la Audito
oría Superio
or de la Fed
deración,
rrespecto de los avance
es de la Un
nidad de Evvaluación y Control en el cumplim
miento de ééste Plan
EEstratégico.

D
De igual forrma, éste sistema integgrará los resultados estratégicos y operativoss para los aaños que
ccomprende el plan, pe
ermitiendo incorporar acciones dee verificació
ón de resultados y dee mejora
ccontinua en el proceso anual de planeación
p
estratégica
e
de la unidaad. Lo anterrior en el m
marco de
ttransparenciia y rendición de cuentas.
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A
ANEXO 1
P
Por medio de
d los siguientes recuaadros se muestra
m
la aalineación eexistente en
ntre las obliigaciones
sseñaladas en
e la Ley de
e Fiscalizació
ón y Rendiciión de Cuenntas con lass establecidaas en el Regglamento
Interior de laa Unidad de
e Evaluación
n y Control, en particulaar con las del Titular dee la Unidad y de sus
D
Direcciones.
A
Asimismo, se
e muestra la alineación
n entre las atribucioness legales establecidas een marco leegal y los
p
procesos y productos
p
de
erivados de las actividaades de cadaa Dirección de la Unidaad. De esta fforma se
eevidencia la congruenciaa entre el ámbito
á
juríd
dico y el adm
ministrativo
o. Siendo que ambos tieenen que
eestar alinead
dos para que
e los compro
omisos legalles correspoondan a los o
objetivos esttratégicos.
A
Alineación de
d la Direcció
ón de Análissis de la Fiscalización Su
uperior con eel Reglamen
nto Interior
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A
Alineación de
d la Direcció
ón de Evaluaación del De
esempeño y Apoyo en laas Funciones de Contraloría
SSocial con ell Reglamento Interior
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A
Alineación de
d la Direcció
ón de Contro
ol Interno y Evaluación Técnica con
n el Reglameento Interiorr
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Alineación de
d la Direcció
ón Jurídica para
p
la Evalu
uación y Con
ntrol con el Reglamento
o Interior
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A
Alineación de
d la Secreta
aría Técnica con el Reglaamento Inteerior
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