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ASF

Aud
ditoría Superior de la Federación
n

CVAS
SF

Comisión de Vigilancia
V
de
d la Audito
oría Superio
or de la Fed
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e la
Cámara de Diiputados

IRFSC
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Cuenta Púb
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Sis
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uperior
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Serrvidores Pú
úblicos

UEC
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aluación y Control
C
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Inttroducció
ón
El Ma
anual Gene
eral de Orrganización
n constituye
e una herramienta d
de referenccia y
consu
ulta, con el propósito de informa
ar, orientar y apoyar el quehace
er cotidiano
o del
perso
onal, su ubic
cación y pa
articipación en el cum plimiento d
de sus atribuciones, lo
o que
conlle
eva a una mejor coo
ordinación e interrela
ación entre
e ellos. Assimismo, ess un
docum
mento de apoyo
a
al personal
p
de
e nuevo in
ngreso, que
e le permitirá conoce
er la
organ
nización y fu
uncionamie
ento de la Unidad
U
de E
Evaluación y Control.
El Manual
M
se encuentra
a integrado
o por los apartados de Objetivo Gen
neral,
Antec
cedentes, Misión
M
y Visión,
V
Marrco Legal, Estructura Orgánica,, Organigra
ama,
Objetivos, Proce
esos y Func
ciones de cada una de
e las áreas que conforrman la Uniidad,
que por
p Reglame
ento Interio
or les corres
sponden.
Atend
diendo lo es
stablecido en
e el artícu
ulo 26 fraccción VI y ell artículo qu
uinto transiitorio
del Reglamento de la Unid
dad de Eva
aluación y C
Control de la Comisió
ón de Vigila
ancia
de la Auditoría Superior de
e la Federa
ación de la
a Cámara de Diputad
dos, se elabora
para su
s aprobación y exped
dición el Ma
anual Gene
eral de Orga
anización.
Es im
mportante señalar, que
e con el ob
bjeto de ma
antener acttualizado e
este Manua
al, se
deben
n realizar re
evisiones periódicas
p
por
p parte de
el personal responsab
ble de las á
áreas
a las que sirve, para que, en caso de
e que la esstructura orgánica se modifique o el
amento Inte
erior de la
a Unidad de
d Evalua ción y Co
ontrol sufra
a cambios que
Regla
reperc
cutan direc
ctamente co
on las atribuciones co
onferidas a la Unidad, se deberá
án de
efectu
uar las mod
dificaciones
s y adecuac
ciones pertinentes.
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Ob
bjetivo de
el Manuall General de Orga
anización
Logra
ar que los servidores
s públicos que presttan sus se
ervicios en la Unidad
d de
Evaluación y Co
ontrol de la
a Comisión
n de Vigila
ancia de la Auditoría Superior d
de la
a Cámara de
d Diputado
os, cuenten
n con un insstrumento d
de consulta
a que
Federración de la
les permita
p
con
nocer los anteceden
ntes de la institución
n, las disp
posiciones que
nica,
constituyen su marco
m
lega
al, su misió
ón y visión
n, así como
o su estructura orgán
objetiv
vos, proces
sos y funcio
ones asigna
ados a cad a una de la
as áreas qu
ue conforma
an la
Unida
ad de Evalu
uación y Co
ontrol.
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Ante
ecedente
es
Las re
eformas co
onstituciona
ales publica
adas en el Diario Oficial de la Fe
ederación e
el 30
de julio de 1999, redefinie
eron el sis
stema de fiiscalización
n superior en México
o, se
an las base
es y se forta
alece el ma
arco jurídicco del contrrol, revisión
n y fiscaliza
ación
sienta
superrior.
Como
o consecue
encia de esttas reforma
as, el 29 de
e diciembre
e de 2000 sse publicó e
en el
Diario
o Oficial de la Federac
ción la Ley
y de Fiscalizzación Sup
perior de la Federació
ón, la
cual creo
c
la Unid
dad de Eva
aluación y Control,
C
co mo un órga
ano técnico
o encargado de
vigilarr el estricto cumplimiento de las funciones
f
a cargo de los servido
ores público
os de
la Auditoría Sup
perior de la
a Federaciión y que forma partte de la estructura d
de la
Comis
sión de Vigilancia de la Auditoría
a Superior d
de la Federración.
de la Unid
Las facultades
f
dad de Ev
valuación y Control fueron reg
guladas po
or su
Regla
amento Inte
erior, publicado en el
e Diario O
Oficial de la Federa
ación el 14
4 de
noviembre de 20
001.
Una vez
v
aproba
ado y publicado su marco
m
norm
mativo, el 2
27 de febre
ero de 2002, la
Comis
sión de Vigilancia emitió la Convocatoria
C
a para el proceso d
de selecció
ón y
nomb
bramiento del Titular de
e la Unidad
d, bajo un e
esquema de
e concurso abierto, la cual
fue pu
ublicada en
n la Gaceta
a Parlamenttaria de la Cámara de
e Diputadoss el 8 de m
marzo
de 20
002.
El pro
oceso de selección
s
concluyó
c
el 30 de ab
bril de 2003
3, cuando el Pleno d
de la
Cáma
ara de Dipu
utados, a propuesta
p
de
d la Comissión de Vig
gilancia, no
ombró al prrimer
Titular de la Un
nidad de Ev
valuación y Control y es a parttir de esta fecha, cua
ando
forma
almente se pone en ma
archa el tra
abajo de la Unidad de Evaluación
n y Control.
El Ma
anual Gene
eral de Orrganización
n de la Un
nidad de E
Evaluación y Control,, fue
aprob
bado por la Comisión de Vigilanc
cia de la Au
uditoría Superior de la
a Federació
ón el
31 de
e octubre de
d 2007 y publicado en
e la Gace
eta Parlamentaria el 2 de marzo
o de
2009.
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El 7 de
d mayo de 2008, se publica
p
en el
e Diario Official de la F
Federación el Decreto
o que
reform
ma diversa
as disposic
ciones con
nstitucionales en ma
ateria de gasto púb
blico,
faculta
ando al Congreso parra expedir le
eyes en ma
ateria de co
ontabilidad gubername
ental
aplica
ables a lo
os tres niv
veles de gobierno, se modificcan los p
plazos para
a la
prese
entación y revisión de
e la Cuenta
a Pública y se fortale
ecen las fa
acultades d
de la
Audito
oría Superio
or de la Federación en
n materia d
de fiscaliza
ación.
Con motivo
m
de la
a reforma constitucion
c
nal del 2008
8, se expide
e la Ley de Fiscalizaciión y
Rendición de Cu
uentas de la
a Federació
ón que abrroga la Ley de Fiscalizzación Sup
perior
de la Federación
n. En la nue
eva ley se establece
e
e
en su artícu
ulo sexto tra
ansitorio qu
ue en
azo no may
yor a 90 día
as, contado
os a partir d
de su publiccación, se d
debía actua
alizar
un pla
el reglamento intterior de la Unidad de Evaluación
n y Control..
El 29 de abril de
e 2011, el Dr.
D Alejandrro Romero Gudiño fue
e electo por el Pleno d
de la
Cáma
ara de Dipu
utados de la LXI legislatura pa ra ocupar el cargo d
de Titular d
de la
Unida
ad de Evalu
uación y Co
ontrol (Unid
dad de Eva luación y C
Control) de la Comisió
ón de
Vigilancia de la Auditoría Superior de
d la Fede
eración, para el perío
odo 2011-2
2015,
recibie
endo la encomienda
e
a de rees
structurar la Unidad y proponer un nu
uevo
reglam
mento interrno que se ajuste a la
a Ley de Fiiscalización
n y Rendiciión de Cue
entas
de la Federación
n.
o de la Cám
mara de Diputados aprobó el nu
uevo
El 15 de diciembre de 2014, el Pleno
y Control, e
amento Inte
erior de la Unidad
U
de Evaluación
E
el cual fue publicado e
en el
Regla
Diario
o Oficial de
e la Federa
ación el 22
2 de diciem
mbre del m
mismo año.. En el artículo
quinto
o transitorio
o se estable
ece la oblig
gación de e
expedir, den
ntro de los ciento och
henta
días posteriores
p
a su entrad
da en vigorr, el Manuall de Organiización de lla Unidad.
Confo
orme lo es
stablece el artículo 31
3 del Reg
glamento IInterior de la Unidad
d de
Evaluación y Co
ontrol su Tittular durará
á en su enccargo un pe
eriodo de ccuatro añoss y a
uesta de la Comisión de
d Vigilancia la Cáma
ara podrá prrorrogar su
u nombramiiento
propu
hasta por otro periodo
p
igua
al, siempre y cuando el Titular e
exponga an
nte la Comisión
su prropuesta, con
c
una an
ntelación de
d dos me
eses previo
os a la con
nclusión de
e su
encarrgo.
Deriva
ado de lo anterior
a
el 26 de febre
ero del 201
15, el Dr. A
Alejandro R
Romero Gu
udiño
prese
entó la prropuesta ante
a
la Comisión
C
de Vigilan
ncia para prorrogarr su
nomb
bramiento como
c
Titula
ar, por lo que en reu
unión ordin
naria celeb
brada el 11
1 de
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marzo
o de 2015, la Comisió
ón de Vigila
ancia acordó
ó proponerr al Pleno d
de la Cáma
ara la
prórro
oga del Titu
ular.
Con base
b
en lo expuesto, el
e 18 de marzo de 20
015 el Pleno
o de la Cámara aprob
bó el
acuerrdo de la Co
omisión de Vigilancia por el que se prorroga el nombrramiento de
el Dr.
Alejan
ndro Rome
ero Gudiño como Titullar de la U nidad de E
Evaluación y Control d
de la
Comis
sión de Vig
gilancia de la Auditorría Superio r de la Fed
deración de la Honorrable
Cáma
ara de Diputados del primero
p
de mayo
m
del 2
2015 al 30 d
de abril de 2
2019.
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Misión
M
Apoya
ar a la Com
misión de Vigilancia
V
de
d la Audito
oría Superior de la Fe
ederación e
en la
evalua
ación de la
a función fiiscalizadora
a y del dessempeño de
e la Audito
oría Superio
or de
la Fe
ederación, mediante la revisión y análisis de los prroductos derivados d
de la
fiscalización de la Cuenta
a Pública; así como vigilar que
e sus serviidores púb
blicos
amente con las atribuc
ciones del m
marco jurídico aplicable.
cumplan estricta

Visión
V
Que la Comisión
n de Vigilan
ncia de la Auditoría
A
Superior de la Federacción, con ap
poyo
de la Unidad de
e Evaluació
ón y Contro
ol, contribu
uya al procceso de consolidación
n del
contro
ol parlamen
ntario del gasto
g
públic
co Federal y del cumplimiento d
de los objetivos
de los
s programa
as Federales, median
nte la insttitucionaliza
ación de lo
os procesoss de
mejorra del dese
empeño de la fiscaliza
ación superrior, con la participación activa d
de la
socied
dad civil.
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Marrco Legal
 Constitución Política
P
de los
l Estados
s Unidos M
Mexicanos.
LEYE
ES Y DECR
RETOS
 Ley
y General de
d Bienes Nacionales.
N
.
 Ley
y General de
d Contabilidad Guberrnamental.
 Ley
y General de
d Transparencia y Ac
cceso a la I nformación
n Pública.
 Ley
y de Amparro, Reglamentaria de los Artículo
os 103 y 107 de la Con
nstitución
Política de los
s Estados Unidos
U
Mex
xicanos.
 Ley
y de Fiscaliización y Rendición de
e Cuentas d
de la Federración.
 Ley
y del Institu
uto de Segu
uridad y Servicios Socciales para llos Trabaja
adores del
Esttado.
 Ley
y Federal Anticorrupci
A
ón en Conttratacioness Públicas.
 Ley
y Federal de
d Archivos.
 Ley
y Federal de
d los Traba
ajadores al Servicio de
el Estado, R
Reglamenta
aria del
apa
artado B de
el artículo 123 Constitu
ucional.
 Ley
y Federal de
d Presupue
esto y Resp
ponsabilida
ad Hacenda
aria.
 Ley
y Federal de
d Procedim
miento Conttencioso Ad
dministrativvo.
 Ley
y Federal de
d Respons
sabilidad Pa
atrimonial d
del Estado.
 Ley
y Federal de
d Respons
sabilidades Administra
ativas de loss Servidore
es Públicos.
 Ley
y Federal de
d Transparrencia y Acceso a la In
nformación Pública Gu
ubernamen
ntal.
 Ley
y Federal para
p
Preven
nir y Elimina
ar la Discrim
minación.
 Ley
y Orgánica del Congre
eso Genera
al de los Esstados Unid
dos Mexican
nos.
 Ley
y Orgánica del Tribuna
al Federal de
d Justicia Fiscal y Ad
dministrativa.
 Pre
esupuesto de
d Egresos
s de la Fede
eración parra el Ejerciccio Fiscal
corrrespondien
nte.
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REGL
LAMENTOS
S
 Reglamento de
d la Cámara de Diputtados.
 Reglamento de
d Transparrencia, Acc
ceso a la Infformación P
Pública y P
Protección d
de
Datos Personales de la Cámara
C
de Diputados .
 Reglamento In
nterior de la
a Unidad de
e Evaluació
ón y Contro
ol de la Com
misión de
Vig
gilancia de la
l Auditoría
a Superior de
d la Federración de la
a Cámara d
de Diputado
os.
 Reglamento para
p
el Gob
bierno Interior del Cong
greso Gene
eral de los Estados
Unidos Mexicanos.
OTRA
AS DISPOS
SICIONES NORMATIV
N
VAS
 Norma de Adq
quisiciones
s, Arrendam
mientos y Se
ervicios de la Cámara de Diputad
dos.
as y Servicio
os Relacion
nados con las Mismass de la Cám
mara
 Norma de Obras Pública
de Diputados..
otección Civ
vil para la Cámara
C
de Diputados..
 Norma de Pro
 Norma para el
e Presupue
esto, Contab
bilidad y Cu
uenta Públiica de la Cá
ámara de
putados.
Dip
 Norma para la
a Asignació
ón y Uso de
e Telefonía Convencio
onal y Celular.
a entrega y recepción de los Órga
anos Legisslativos y Un
nidades
 Norma para la
Administrativa
as de la Cámara de Diiputados.
 Norma para re
egular el Su
uministro y Control de
e Bienes Mu
uebles y de
e Consumo.
R
los Sistemas de
d Informacción de la C
Cámara de Diputados y
 Norma para Regular
Me
edidas para Prevenir su
s Recupera
ación en ca
aso de Con
ntingencia.
 Lin
neamientos para la Administración, Mantenim
miento y Co
ontrol del P
Parque
Vehicular Propiedad de la
l Cámara de Diputad
dos.
 Lin
neamientos para la Administración y Controll de los Reccursos Hum
manos de la
a
Cámara de Diiputados.
neamientos para la Administración y Controll de Vales d
de Gasolina
a.
 Lin

de
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 Lin
neamientos para la Conservación
n y Remode
elación de B
Bienes Mue
ebles e
Inm
muebles y el
e Mantenim
miento de In
nstalacioness y Sistema
as Eléctrico
os y
Ele
ectromecán
nicos de la Cámara
C
de Diputados .
 Lin
neamientos para la Pre
estación y Control
C
de llos Servicio
os de Intran
net, Internet,
Correo Electró
ónico, Porta
ales y Páginas Web en la Cámarra de Diputados.
 Lin
neamientos para el Servicio de Fo
otocopiado .
 Lin
neamientos para Usuarios de Bienes Informá
ecnológicos en la Cám
mara
áticos y Te
de Diputados..

de
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Atribuciones de
d la Unidad de E
Evaluación y Control
Ley de
e Fiscalizac
ción y Ren
ndición de Cuentas d
de la Federración
II. De la Vigilanc
cia de la Au
uditoría Su
uperior de la Federac
ción.
Artícu
ulo 102.- Para
P
el efe
ecto de apo
oyar a la C
Comisión en el cumplimiento de
e sus
atribuciones exis
stirá la Unidad, encarrgada de v igilar el esttricto cump
plimiento de
e las
funcio
ones a ca
argo de los servidore
es público
os de la A
Auditoría S
Superior de la
Federración, la cu
ual formará
á parte de la
a estructura
a de la Com
misión.
La Unidad pod
drá aplicar,, en su caso,
c
las m
medidas disciplinariass y sancio
ones
admin
nistrativas previstas en
e el marc
co jurídico y proporcionar apoyyo técnico a la
Comis
sión en la evaluación
e
del
d desemp
peño de la A
Auditoría S
Superior de la Federacción.
Artícu
ulo 103.- La Unidad te
endrá las siiguientes attribucioness:
I.

Vigilar
V
que los servido
ores público
os de la Au
uditoría Sup
perior de la
a Federació
ón se
conduzcan
c
en términos de lo dispuesto
d
p
por esta Le
ey y demáss disposicio
ones
legales
l
aplicables;

II.

Practicar, por
p sí o a través de auditores e
externos, a
auditorías p
para verifica
ar el
desempeño
d
o y el cump
plimiento de metas e indicadoress de la Aud
ditoría Sup
perior
de
d la Federración, así como la de
ebida aplica
ación de loss recursos a cargo de ésta
con
c base en el progra
ama anual de
d trabajo q
que aprueba
a la Comisión;

III.

Recibir que
ejas y denuncias derivadas del incumplim
miento de la
as obligacio
ones
por parte del
d Auditor Superior de
e la Federa
ación, auditores especiales y de
emás
servidores
s
uditoría S uperior de
e la Fede
eración, in
niciar
públicos de la Au
investigacio
ones y, en
n su caso, con la aprrobación d
de la Comisión, fincar las
responsabi
r
lidades a que hub
biere lugarr e imponer las ssanciones que
correspond
c
dan, en lo
os términos
s de la L
Ley Federa
al de Ressponsabilida
ades
Administrat
A
tivas de los
s Servidores
s Públicos;

IV.

Conocer
C
y resolver, co
on la aprob
bación de la
a Comisión
n el recurso
o de revoca
ación
que
q interpo
ongan los servidores
s
públicos sa
ancionadoss conforme a lo dispu
uesto
por la Ley
y Federal de
d Responsabilidadess Administrrativas de los Servid
dores
Públicos;

V.

as resolucio
ones que se
e emitan an
nte las dive
ersas
Realizar la defensa jurídica de la
instancias jurisdiccion
j
ales;
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Participar en
e los acto
os de entrrega recep
pción de lo
os servidore
es públicoss de
mando sup
perior de la Auditoría Superior
S
de la Federacción;

a de la Com
misión, pres
sentar den uncias o querellas an
nte la autorridad
VII. A instancia
competente
c
e, en caso de detecta
ar conducta
as presumiblemente cconstitutiva
as de
delito,
d
imputables a los servido
ores públiccos de la Auditoría Superior d
de la
n;
Federación
VIII. Llevar el re
egistro y aná
álisis de la situación p
patrimonial de los servvidores púb
blicos
adscritos
a
a la Auditoría Superior de la Fede
eración;
IX.

Conocer
C
y resolver de
d las incon
nformidade
es que pressenten los proveedorres o
contratistas
c
s, por el incumplim
miento de las dispo
osiciones d
de la Leyy de
Adquisicion
A
nes, Arrend
damientos y Servicioss del Secto
or Público y de la Ley de
Obras
O
Públicas y Serv
vicios Relac
cionados co
on las mism
mas;

X.

Auxiliar
A
a la Comisión
n en la elab
boración de
e los análissis y las co
onclusioness del
Informe del Resultado
o y demás documento
os que le e
envíe la Aud
ditoría Sup
perior
de
d la Federración;

XI.

Proponer a la Comisió
ón los sistemas de eva
aluación de
el desempe
eño de la prropia
Unidad y lo
os que utilic
ce para evaluar a la A
Auditoría S
Superior de la Federacción,
así
a como los sistema
as de segu
uimiento a las observ
rvaciones y acciones que
promuevan
n tanto la Unidad como
o la Comisió
ón;

XII. En genera
al, coadyuv
var y asistir a la Co
omisión en el cumplimiento de sus
atribucione
a
s, y
XIII. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
Las entidades fis
scalizadas tendrán la facultad
f
de
e formular q
queja ante la Unidad ssobre
ctos del Au
uditor Superior de la Federación
F
que contra
avengan lass disposicio
ones
los ac
de es
sta Ley, en cuyo caso
o la Unidad sustanciarrá la investtigación pre
eliminar por vía
espec
cial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el p
procedimie
ento de rem
moción a qu
ue se
refiere
e este orde
enamiento, o bien el prrevisto en l a Ley Fede
eral de Ressponsabilida
ades
Admin
nistrativas de los Se
ervidores Públicos,
P
n
notificando al quejosso el dicta
amen
corres
spondiente, previa aprrobación de
e la Comisió
ón.
Artícu
ulo 104.- El titular de
d la Unida
ad será prropuesto p
por la prop
pia Comisió
ón y
designado por la
a Cámara, mediante el
e voto mayyoritario de
e sus miem
mbros prese
entes
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en la sesión resp
pectiva, debiendo cum
mplir los req
quisitos que
e esta Ley establece para
ditor Superior de la Fe
ederación.
el Aud
Artícu
ulo 105.- El
E titular de
e la Unidad será respo
onsable ad
dministrativamente ante la
propia
a Cámara, a la cua
al deberá rendir
r
un informe an
nual de su
u gestión, con
independencia de
d que pued
da ser citad
do extraord
dinariamentte por ésta,, cuando assí se
era, para da
ar cuenta del
d ejercicio de sus fun
nciones.
requie
Artícu
ulo 107.- Para
P
el ejerrcicio de la
as atribucio
ones que tie
ene conferidas la Uniidad,
contará con los
s servidores públicos,, las unida
ades admin
nistrativas y los recu
ursos
econó
ómicos que
e a propues
sta de la Co
omisión aprruebe la Cá
ámara y se
e determine
en en
el pre
esupuesto de
d la misma
a.
El reg
glamento de
e la Unidad
d que expida la Cámarra estableccerá la competencia de
e las
áreas
s a que alud
de el párra
afo anterior y aquellass otras unid
dades administrativas que
sean indispensables para el
e debido funcionamien
nto de la misma.
Artícu
ulo 108.- Los
L
servido
ores públic
cos de la U
Unidad deb
berán cumplir los perrfiles
acadé
émicos de especialida
e
ad que se determinen
d
en su Reg
glamento, preferentem
mente
en ma
aterias de fiscalización
n, evaluació
ón del dese
empeño y ccontrol.
El ingreso a la Unidad
U
será mediante concurso
c
p
público.
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Estructtura Orgá
ánica
1. Titularr
A
de
e la Fiscaliza
ación Supe
erior
1.1 Dirrección de Análisis
1.1.1 Sub
bdirección de
d Análisis de la Fisca
alización en
n Funcioness de Gobierrno
1.1.2 Sub
bdirección de
d Análisis de la Fisca
alización en
n Funcioness de Desarrrollo
Soc
cial
1.1.3 Sub
bdirección de
d Análisis de la Fisca
alización en
n Funcioness de Desarrrollo
Eco
onómico
1.1.4 Sub
bdirección de
d Análisis de la Fisca
alización de
el Gasto Federalizado
1.2 Dirrección de Evaluación
n del desem
mpeño y Apo
oyo en las Funciones de Contralloría
So
ocial
1.2.1 Sub
bdirección de
d Evaluaciión de la Fiscalización
n Superior
1.2.2 Sub
bdirección de
d Apoyo en las Funciiones de Co
ontraloría S
Social
1.2.2.1
1
Coordinació
C
ón de Evalu
uación de la
a Acción Fisscalizadora
a
1.3 Dirrección de Control Inte
erno y Evaluación Téccnica
1.3.1 Sub
bdirección de
d Investiga
ación Administrativa y Responsabilidades
1.3.2 Sub
bdirección de
d Auditoría
as
1.3.2.1
1
Coordinació
C
ón de Evalu
uación Técn
nica
1.4 Dirrección Jurídica para la
l Evaluació
ón y Contro
ol
1.4.1 Sub
bdirección Consultiva
C
y de Anális is Jurídico
1.4.1.1
1
Coordinació
C
ón de Proce
esos Legale
es
1.5 Se
ecretaría Té
écnica
1.5.1.1
1
1.5.1.2
1
1.5.1.3
1

Coordinació
C
ón de Plane
eación Estra
atégica
Coordinació
C
ón Administtrativa
Coordinació
C
ón de Apoyo
o Técnico

de
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Organigra
O
ama Mand
dos Medi os y Sup
periores
Un
nidad de Evvaluación y Control de
d la Comissión de Viggilancia de la Auditorría
Su
uperior de la Federacción de la C
Cámara dee Diputados

de
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Titular de la Uniidad
Macro
oprocesos
s
De es
stas atribuciones se derivan lo
os siguiente
es macroprocesos, m
mismos que
e se
organ
nizan bajo el esquem
ma de cad
dena de vvalor con e
el fin de maximizar sus
resultados, y se representa
an bajo el siiguiente esq
quema:

De es
stos macroprocesos se
s derivan los
l proceso
os y subpro
ocesos, cuyyas activida
ades
o func
ciones se busca
b
que in
nteractúen entre sí pa
ara que se rrealicen en una secue
encia
que agregue
a
vallor, es decir, que cada actividad
d o función se gestion
ne con el fin de
permitir que sus insumos se
e transform
men en resu
ultados.
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Funciones
El Tittular de la Unidad tendrá las siiguientes fu
unciones, llas cuales se encuen
ntran
armon
nizadas con
n el Reglam
mento Interiior de la Un
nidad de Evvaluación y Control:
1.

Ser
S respon
nsable adm
ministrativam
mente ante la propia Cámara, a la que de
eberá
rendir,
r
porr conducto
o de la Comisión,
C
un informe
e anual d
de su gesstión,
independientemente de
d que pue
eda ser cita
ado cuando sea nece
esario para
a dar
cuenta
c
del ejercicio de
e sus funcio
ones;

2.

ar legalmen
nte a la Uniidad ante to
oda clase d
de autoridades, entida
ades,
Representa
personas físicas
f
o morales;
m
y delegar lla representación a los servid
dores
públicos de
e la Unidad que estime
e necesaria
as;

3.

En apoyo jurídico a la Comisió
ón, y con la
a aprobación de ésta
a, actuar ccomo
delegado,
d
en
e toda clase de juicio
os de ampa
aro en los q
que sea parrte, auxilián
ndola
en
e la form
mulación de
e informes previos y justificado
os, contesstar deman
ndas,
oponer
o
exc
cepciones, presentar y objetar p
pruebas y alegatos, iinterponer toda
clase
c
de recursos
r
y, en generral, dar de bida atencción a los juicios y a las
sentencias
s
ejecutoriad
das;

4.

Elaborar el
e anteproy
yecto de presupuest
p
to anual d
de la Unid
dad, que será
aprobado
a
por
p la Com
misión y so
ometido a la consideración de la Cámara
a por
conducto
c
de la Junta de
d Coordinación Polítiica;

5.

Administrar
A
r y ejercer el
e presupue
esto mensu
ual, dando ccuenta com
mprobada d
de su
aplicación
a
a la Comisiión, dentro de los diezz días siguientes a la recepción d
de la
información
n emitida por
p la Direc
cción Gene ral de Prog
gramación, Presupuessto y
Contabilida
C
ad;

6.

Informar se
emestralme
ente a la Co
omisión del ejercicio del presupuesto anual,, con
el
e apoyo de
e la informa
ación conta
able-presup
puestal que le proporcionen las á
áreas
competente
c
es de la Cá
ámara;

7.

Proponer a la Comisión, para su
s aprobacción, los lineamientos que la Un
nidad
requiere
r
pa
ara el ejerrcicio de su
us funcione
es, así como los ind
dicadores y los
elementos
e
metodológicos que uttilizará la U
Unidad para
a evaluar e
el desempe
eño y
el
e impacto de la fiscallización de la Auditoría
a Superior,, así como los indicad
dores
de
d la propia
a Unidad;

8.

Presentar a la Comisiión, para su
u aprobació
ón, a más ttardar el 30
0 de octubrre de
cada
c
año, el Progra
ama Anua
al de Trab
bajo del a
año siguien
nte. Asimissmo,
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presentar a la Comisió
ón las políticas y man
nuales que la Unidad rrequiera pa
ara el
ejercicio
e
de
e sus funcio
ones;
9.

Planear y programar las au
uditorías, evaluacion
nes técniccas, visitas e
inspeccione
es que practicará la Unidad
U
a la
as diversass unidades administrativas
que
q integra
an la Audito
oría Superio
or y rendir llos informe
es de los resultados qu
ue le
soliciten
s
la Cámara y la Comisión
n;

10. Planear, prrogramar y proponer a la Comissión, para ssu aprobacción, la práctica
de
d auditoríías y evalu
uaciones té
écnicas, a través de
e terceros, a la Auditoría
Superior;
S
11. Emitir obse
ervaciones, recomendaciones y a
acciones derivadas de
e las audito
orías
y evaluaciiones técn
nicas practticadas a la Audito
oría Superrior, así ccomo
desempeñ
recomenda
r
aciones preventivas al
ño en sus p
procesos;
12. Previa au
utorización de la Comisión,
C
validar la solventación de las
nes y acciones emitidas a la A
observacio
o
Auditoría Superior, de
erivadas de
e las
y evaluacio
auditorías
a
ones técnic
cas, visitass e inspeccciones praccticadas po
or la
Unidad;
13. Proponer a la Comisión las con
nclusiones y recomen
ndaciones q
que se derriven
del
d análisis
s del Inform
me del Resu
ultado, dar seguimientto a las missmas y eva
aluar
su
s cumplim
miento;
14. Presentar a la Comis
sión los re
esultados d
derivados d
del apoyo ttécnico que
e se
otorga
o
en materia de evaluaciión del de
esempeño de la Aud
ditoría Sup
perior
respecto
r
al cumplimie
ento de su mandato, para que determine lo conduce
ente.
Asimismo,
A
presentar a la Comis
sión los ressultados de
erivados de
el impacto d
de la
acción
a
fisca
alizadora;
a la Comis
15. Comunicar
C
sión lo relacionado co
on el person
nal que inte
ervendrá en
n las
auditorías,
a
evaluacion
nes técnicas, visitas e inspeccion
nes que re
ealice la Un
nidad
a la Auditorría Superior;
16. Requerir a las unidad
des adminis
strativas de
e la Auditoría Superiorr la informa
ación
y documentación nece
esaria para
a cumplir co
on sus atribuciones;
17. Mantener comunicació
c
ón con el Auditor
A
Supe
más servido
ores público
os de
erior y dem
la
l misma, para
p
facilita
ar la práctica
a de audito
orías, evaluaciones téccnicas, visittas e
inspeccione
es;
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18. Proponer a la Comisión para su
u aprobació
ón el sistem
ma de la U
Unidad para
a dar
seguimient
s
puestas porr la Auditoríía Superior;;
o a las sanciones imp
19. Recibir que
ejas y denuncias derivadas del incumplim
miento de la
as obligacio
ones
por parte del Audito
or Superio
or, auditore
es especia
ales y dem
más servid
dores
públicos de la Auditoría Superrior e inforrmarlas de
e manera inmediata a la
Comisión;
C
20. A instancia
a de la Com
misión, pres
sentar den uncias o querellas an
nte la autorridad
competente
c
e, en caso
o de detec
ctar condu
uctas que puedan co
onstituir de
elitos
imputables a los servidores públiicos de la A
Auditoría Su
uperior;
21. Iniciar inve
estigacione
es y, en su
s caso, ssustanciar los proced
dimientos para
determinar
d
las respon
nsabilidades
s en que in
ncurran los servidoress públicos d
de la
limiento
de
Auditoría
A
Superior,
S
derivadas del
d incump
e la Ley y de la Leyy de
Responsab
bilidades.
Con
C
aprobación de la
a Comisión
n fincar ressponsabilid
dades y sanciones, en su
caso,
c
clasificadas como infracc
ciones gravves por el artículo 13
3 de la Leyy de
Responsab
bilidades;
22. Conocer
C
e iniciar inve
estigaciones y, en su caso, susttanciar los procedimie
entos
para determ
minar las re
esponsabilidades y fincar sancio
ones que ccorrespondan a
infracciones no contempladas y/o previsstas en la fracción a
anterior, prrevia
aprobación
a
n de la Com
misión;
23. Previa apro
obación de la Comisió
ón, estableccer los indiccadores de
e evaluación
n del
desempeño
d
o de la Aud
ditoría Supe
erior, así co
omo los indiicadores de
el impacto d
de la
fiscalizació
f
n y, por últtimo, los in
ndicadores de evaluacción del de
esempeño d
de la
propia Unid
dad;
24. Definir, formular y establecer los proc edimientoss administrrativos, ba
ases,
sistemas
s
de control in
nterno de la
a Unidad, p
procurando
o que asum
man un cará
ácter
integral, congruente
c
y homog
géneo, parra el logrro de suss objetivoss de
conformida
c
ad con las disposicione
d
es legales vvigentes;
25. Opinar,
O
a petición
p
de la Comisión, respecto
o al proyectto de presu
upuesto anu
ual y
del
d ejercicio
o de la cuenta compro
obada de la
a Auditoría S
Superior;
26. Proponer a la Junta Directiva
D
de la Comisió
ón los nomb
bramientoss de los pue
estos
de
d mando, como resultado del concurso ccorrespond
diente. Asim
mismo informar
los
l movimie
entos del personal;
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27. Delegar atrribuciones por medio de acuerdo
os que perrmitan el de
esarrollo de
e las
actividades
a
s inherentes
s al Titular;
28. Habilitar al personal a su carg
go para re
ealizar las auditoríass, evaluacio
ones
técnicas,
t
visitas
v
e ins
specciones
s que se p
practiquen a la Audito
oría Superior y
demás
d
atrib
buciones en
ncomendad
das a la Un
nidad;
29. Ejecutar la
as sancione
es que le informe ell Órgano IInterno de Control, a los
servidores
s
públicos de la Unida
ad, cuando incurran e
en actos u omisiones que
afecten
a
el desempeño
d
o de sus funciones, a fin de salvaguardar lo
os principio
os de
legalidad,
l
honradez, lealtad, im
mparcialidad
d y eficienccia, que rig
gen el serrvicio
público, en términos de
d la Ley de
e Responsa
abilidades;
30. Conocer
C
de
e los proce
edimientos administra tivos y resolver las in
nconformida
ades
o
contratis
que
q
presen
nten los prroveedores
stas de la Auditoría S
Superior po
or el
incumplimie
ento de las disp
posiciones en matteria de adquisicio
ones,
arrendamie
a
entos y serrvicios del sector púb
blico y de o
obras públicas y servvicios
relacionado
r
os con las mismas;
m
31. Dirigir los mecanismo
m
s de coope
eración con otras instittuciones pa
ara la obten
nción
y expedición de constancias que acrrediten la existencia
a de san
nción
administrat
a
tiva impues
sta por auto
oridad com petente a llos servidorres público
os de
la
l Auditoría
a Superior;
32. Expedir ce
ertificacione
es de los documentos
d
en en los archivos d
de la
s que obre
Unidad, sa
alvo que se
e trate de documenttos clasifica
ados como
o reservado
os o
confidencia
c
ales, en té
érminos de
e la Ley de Transp
parencia y Acceso a la
Información
n Pública Gubername
G
ntal;
33. Previa auto
orización de la Comis
sión, celeb rar conven
nios de colaboración para
capacitar
c
y actualizarr al person
nal de la U
Unidad y o
ordenar la elaboración
n de
estudios,
e
planes,
p
pro
ogramas, proyectos y publicació
ón, en su caso. Tam
mbién
celebrar
c
co
onvenios de
e colaboración con In
nstitucioness de Educa
ación Supe
erior,
Organismo
O
os No Gu
ubernamenttales y d
demás insstituciones nacionale
es e
internacionales en ma
ateria de ev
valuación y control; fisscalización
n y rendición de
cuentas;
c
34. Avalar
A
el Programa
P
Anual
A
de Capacitació
C
ón de la U
Unidad y presentarlo a la
Comisión
C
para
p
su apro
obación;
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35. Instrumenta
ar los meca
anismos de
e control intterno, verifiicando que
e el ejercicio
o del
presupuestto y los ind
dicadores de
d desempe
eño de la U
Unidad, se apeguen a las
disposicion
d
nes aplicables vigentes
s;
36. En coordinación con las unidade
es adminisstrativas de
e la Cámara
a y cumplie
endo
con
c
la norrmatividad aplicable, así como con los a
acuerdos de
e la Comissión,
aprobar
a
la estructura ocupaciona
al de la Uniidad y apro
obar, suscribir y orden
nar la
publicación
n del Manu
ual que regula las re
emuneracio
ones para los servid
dores
públicos de
e mando y homólogos
h
de la Unid ad;
37. Dirigir los mecanismo
m
eración con otras instittuciones pa
ara la obten
nción
s de coope
y expedició
ón de con
nstancias que
q
acreditten la exisstencia o no de san
nción
administrat
a
tiva impues
sta por auto
oridad com petente a llos servidorres público
os de
la
l Auditoría
a Superior;
38. Dirigir y promover
p
la
a interacció
ón de accciones entrre
Secretaría
S
Técnica de
e la Unidad,, y

las Direcciones y la

39. Las demás
s que establezcan la Le
ey y demáss disposicio
ones legale
es aplicables.

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
Auditoría
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d la Federa
ación de la C
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Direc
cción de Análisis de la Fisc
calizació
ón Superior
Organ
nigrama

Objettivo
Brinda
ar de mane
era oportun
na y eficien
nte las herrramientas ttécnicas a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior
S
de
e la Federa
ación para q
que evalúe
e el desemp
peño
de la Auditoría Superior
S
de
e la Federa
ación media
ante la ela
aboración d
de un marco de
refere
encia de calidad y el análisis técn
nico de la accción fiscallizadora.
Proce
esos
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Funciones
1.

Coordinar
C
los trabajo
os de análisis del Infforme del Resultado y generarr los
informes respectivos
s proponiendo las conclusio
ones y, en su ccaso,
recomenda
r
aciones al desempeño
d
o de la Auditoría Superrior;

2.

Recibir, sis
stematizar e integrarr al análissis del Info
orme del Resultado,, las
opiniones
o
de
d las com
misiones ord
dinarias de la Cámara
a en relació
ón con su área
de
d compete
encia;

3.

Informar al Titular so
obre las probables re
esponsabilidades de los servid
dores
públicos de
e la Auditorría Superiorr, cuando a
al revisar el Informe de
el Resultad
do no
formulen
f
ob
bservacione
es sobre la
as situacion
nes irregulares o con p
posteriorida
ad se
detecte
d
qu
ue las observaciones
s reportada
as fueron ssolventada
as sin susttento
normativo;

4.

Verificar
V
qu
ue los resultados obten
nidos por la
a Auditoría Superior e
en la revisió
ón de
la
l Cuenta Pública,
P
se apeguen a los objetivvos determinados por la Constitu
ución
y la Ley;

5.

o de los in
nformes de
e las revissiones praccticadas po
or la
Evaluar el contenido
Auditoría
A
Superior,
S
cllasificar y analizar
a
su
us observacciones y, d
de conform
midad
con
c los resultados, pro
oponer al Titular
T
las acciones pertinentes;

6.

ogía y cro
onograma d
de activida
ades para el análisiss del
Proponer la metodolo
o;
Informe del Resultado

7.

Analizar
A
y evaluar los
s programa
as de audittorías para
a la revisión
n de la Cu
uenta
Pública y verificar qu
ue sean co
ongruentess con los o
objetivos trazados po
or la
Cámara
C
y con
c el programa de ac
ctividades d
de la Audito
oría Superio
or;

8.

los trabajos
Coordinar
C
s de anális
sis desde u
una perspe
ectiva de evvaluación d
de la
fiscalizació
f
n, de documentos que en materria económ
mico-presup
puestal, turn
ne el
Ejecutivo Federal
F
a la Cámara;

9.

Coordinar
C
olventación
n de
el análisis de los informes semestrales de so
observacio
o
nes y resarrcimientos al erario, q ue la Audittoría Superrior entrega
a a la
Comisión,
C
y participa
ar en las tareas
t
de evaluación
n técnica d
del proceso
o de
solventació
s
ón;

10. Realizar un
n informe de
d los regis
stros que lla Auditoría
a Superior tenga sobre la
ejecución
e
de cobros, montos recuperado
os y resarrcimientos operados, que

Unidad de
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a
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deriven
d
de
e la práctic
ca de aud
ditorías, y cotejar diccha inform
mación con
n los
informes de
e la Secreta
aría de Hac
cienda y Crrédito Públicco;
11. Analizar
A
y, en su caso
o, proponer a su superrior jerárquiico, el proyyecto de opiinión
sobre
s
las Reglas
R
de Operación del Progra
ama para la Fiscaliza
ación del G
Gasto
Federalizad
do que turn
ne la Audito
oría Superio
or a la Com
misión;
12. Auxiliar
A
al Titular en la elaborac
ción del do
ocumento d
de conclusio
ones deriva
adas
del
d análisis
s del Inform
me del Resu
ultado, para
ra turnarlo a la Comisión y ésta a su
vez
v lo envíe
e a la Comisión de Presupuesto de la Cáma
ara, a efectto de apoya
ar su
labor
l
de dic
ctamen de la Cuenta Pública;
P
13. Diseñar el sistema de
e seguimien
nto que utillice la Unid
dad para da
ar la atención a
las
l
recome
endaciones
s formulada
as a la A
Auditoría Superior, qu
ue deriven
n del
análisis
a
de
el Informe del Resulltado, y re
ealizar los análisis d
de procede
encia
respecto
r
de
d la inform
mación que
e se aportte para ate
enderlas, p
proponiend
do al
Titular
T
el proyecto de
d solventa
ación cuan
ndo así co
orresponda, para que
e se
someta
s
a consideració
c
ón de la Co
omisión;
14. Opinar
O
sob
bre el anális
sis que enttrega la Au ditoría Sup
perior a la C
Comisión ssobre
el
e Informe de
d Avance de la Gestiión Financi era;
15. Coordinar
C
los análisis
s a los doc
cumentos q
que turne lla Auditoría
a Superior a la
Cámara;
C
16. Organizar
O
la elaborac
ción de los análisis se
ectoriales q
que apoyen
n la evalua
ación
de
d la revisión del Inforrme del Re
esultado, qu
ue permita identificar á
áreas de rie
esgo
y oportunid
dad, para la
a fiscalizació
ón superiorr;
17. Dirigir el prroceso de diseño
d
del sistema
s
de información
n económicco presupue
estal
que
q
permita apoyar las laborres de evvaluación d
de los ressultados de la
n superior;
fiscalizació
f
18. Brindar ase
esoría a las
s áreas de la Unidad q
que lo requ
uieran sobre
e resultado
os de
los
l análisis sectoriales
s que genere;
19. Elaborar en
n apoyo a la Comisió
ón de Vigila
ancia de la
a Auditoría Superior d
de la
Federación
n, el docum
mento de análisis
a
dell Informe d
de Resultad
do que inccluya
conclusione
c
es para la Comisión
C
de Presupue
esto y Cuen
nta Pública
a;
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20. Instruir y supervisa
ar la rea
alización de análissis de lo
os progra
amas
gubername
g
entales, a efecto
e
de apoyar la evaluación
n de los re
esultados d
de la
fiscalizació
f
n superior;
21. Coordinar
C
sus
s accione
es, en el ám
mbito de su
u competen
ncia con lass Direccion
nes y
la
l Secretaría Técnica de la Unida
ad, y
22. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Subd
dirección
n de Análiisis de la
a Fiscaliza
ación en funcione
es de
Gobiierno
Funciones
1.

Evaluar que los resultados obte
enidos por lla Auditoría
a Superior en su labo
or de
fiscalizació
f
n a entes vinculados
v
con funcio
ones de go
obierno, sea
an congrue
entes
con
c los obje
etivos y me
etas trazado
os en sus p
programas a
anuales;

2.

Participar en
e el diseño de la me
etodología d
de trabajo y llevar a cabo funcio
ones
relacionada
r
as con el análisis de
el Informe del Resulttado en el ámbito de
e su
competenc
c
cia;

3.

Proponer las
l
conclus
siones y, en
e su casso, recome
endaciones derivadass del
análisis
a
dell Informe de
el Resultado en el ám bito de su ccompetencia;

4.

Informar a su superior jerárquico
o sobre lass probabless responsab
bilidades de
e los
servidores
s
públicos de la Audito
oría Superior, cuando
o al revisarr el Informe
e del
Resultado en el ámbiito de funciones de g
gobierno, no
o formulen observacio
ones
irregulares
sobre
s
las situaciones
s
s que dete
ecten o con
n posterioridad se dettecte
que
q las obs
servaciones
s reportada
as fueron so
olventadas sin sustentto normativvo;

5.

Sistematiza
S
ar las opiiniones de
e las com
misiones orrdinarias d
de la Cám
mara
vinculadas
v
con funciones de gobierno,
g
e
en relación
n con los contenidoss del
Informe del Resultado
o;

6.

Elaborar los informes de evaluac
ción sectorial de los re
esultados de las audito
orías
practicadas
s por la Auditoría
A
Su
uperior a e
entes vincu
n funcioness de
ulados con
gobierno
g
y participar en
e la integrración de lo
os docume
entos de co
onclusioness que
establezca
e
la legislación y norma
ativa;

7.

Realizar el análisis de proced
dencia y ll evar el re
egistro doccumental d
de la
información
n que aportte la Audito
oría Superio
or para aten
nder las reccomendacio
ones
que
q le son formuladas
s en el ámb
bito de su actuación;

8.

Participar, en el ámbiito de su competencia
a, en el an
nálisis y eva
aluación de
e los
programas de auditorrías para la
a revisión d
de la Cuen
nta Pública y verificar que
sean
s
congrruentes con
n los objetiv
vos trazado
os por la C
Cámara y co
on el progrrama
de
d actividad
des de la Auditoría
A
Su
uperior;

9.

Dar seguim
miento siste
emático a la
as observacciones, recomendacio
ones y accio
ones
promovidas
s por la Au
uditoría Sup
perior a loss entes vincculados co
on funcione
es de
gobierno
g
y participar en
e las tarea
as de evalu ación del p
proceso de solventació
ón;

Unidad de
e Evaluación
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a
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Cámara de Diputados

Manu
ual Generall de Organiización

Fecha Ju
unio 2015
Página 3
30
de 68
6
Sustituye a
Fecha
Página

de

10. Dar seguim
miento de la atenció
ón a las re
ecomendacciones form
muladas po
or la
Comisión
C
erior, deriv adas del análisis de
el Informe del
a la Audittoría Supe
Resultado en
e materia de funciones de gobie
erno;
11. Participar en
e el anális
sis de los documentoss que turne la Auditoríía Superiorr a la
Cámara;
C
12. Aportar
A
lo
os elementtos para la formula
as, program
mas,
ación de estrategia
mecanismo
os y proced
dimientos de
d evaluaciión de las auditorías que practicca la
Auditoría
A
Superior;
S
13. Participar en
e la realización de evaluacion
nes con enfoque de análisis d
de la
fiscalizació
f
n superior, sobre doc
cumentos q
que en matteria presup
puestal turn
ne el
Ejecutivo Federal
F
a la
l Cámara, para apo
oyar el trab
bajo de evvaluación d
de la
revisión
r
de la Cuenta Pública;
14. Analizar
A
la informació
ón de los programas
p
sectorialess, regionale
es y priorita
arios
que
q ejecute
e el Gobierno Federal en los secctores relaccionados co
on funcione
es de
gobierno
g
a efecto de apoyar la elaboració
ón de marccos de refe
erencia parra el
análisis
a
de la fiscalización superior;
15. Recopilar, sistematiza
ar y analiz
zar la inforrmación de
e la Cuenta
a Pública, y el
Informe del Resultado
o que turna
an el Ejecuttivo Federa
al y la Audittoría Superrior a
la
l Cámara,, así como demás info
ormación q ue generen
n institucion
nes oficiale
es en
el
e ámbito de su compe
etencia;
16. Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;
17. Coordinars
C
se en el ejjercicio de sus atribu
uciones co
on las sub
bdireccioness de
Análisis
A
de la Fiscalización en Funciones d
de Desarrollo Económico, de Aná
álisis
de
d la Fisca
alización en
n Funciones
s de Desarrrollo Socia
al, así como
o la de Aná
álisis
de
d la Fiscalización del Gasto Fed
deralizado, y
18. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.

Unidad de
e Evaluación
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a
Auditoría
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Subd
dirección
n de Análiisis de la
a Fiscaliza
ación en funcione
es de
Desa
arrollo So
ocial
Funciones
1.

Evaluar que los resultados obte
enidos por lla Auditoría
a Superior en su labo
or de
fiscalizació
f
n a entes
s vinculado
os con fun
nciones de
e desarrollo
o social, ssean
congruente
c
es con los objetivos
o
y metas
m
traza
ados en suss programa
as anuales;

2.

Participar en
e el diseño de la me
etodología d
de trabajo y llevar a cabo funcio
ones
relacionada
r
as con el análisis de
el Informe del Resulttado en el ámbito de
e su
competenc
c
cia;

3.

Proponer las
l
conclus
siones y, en
e su casso, recome
endaciones derivadass del
análisis
a
dell Informe de
el Resultado en el ám bito de su ccompetencia;

4.

Informar a su superior jerárquico
o sobre lass probabless responsab
bilidades de
e los
servidores
s
públicos de la Audito
oría Superior, cuando
o al revisarr el Informe
e del
Resultado en el ám
mbito de funciones
f
de desarro
ollo social, no form
mulen
observacio
o
nes sobre
e las situ
uaciones irregulares que dettecten o con
posteriorida
ad se detec
cte que las
s observaciiones reporrtadas fuerron solventa
adas
sin
s sustento
o normativo
o;

5.

Sistematiza
S
ar las opiiniones de
e las com
misiones orrdinarias d
de la Cám
mara
vinculadas
v
con funcio
ones de de
esarrollo so
ocial, en relación con los conten
nidos
del
d Informe
e del Resulttado;

6.

Elaborar los informes de evaluac
ción sectorial de los re
esultados de las audito
orías
practicadas
s por la Auditoría
A
Su
uperior a e
entes vincu
ulados con
n funcioness de
desarrollo
d
social y participar en la inttegración de los documentoss de
conclusione
c
es que esta
ablezca la le
egislación y normativa
a;

7.

Realizar el análisis de proced
dencia y ll evar el re
egistro doccumental d
de la
información
n que aportte la Audito
oría Superio
or para aten
nder las reccomendacio
ones
que
q le son formuladas
s en el ámb
bito de su co
ompetencia
a;

8.

a, en el an
nálisis y eva
aluación de
e los
Participar, en el ámbiito de su competencia
programas de auditorrías para la
a revisión d
de la Cuen
nta Pública y verificar que
sean
s
congrruentes con
n los objetiv
vos trazado
os por la C
Cámara y co
on el progrrama
de
d actividad
des de la Auditoría
A
Su
uperior;

9.

Dar seguim
miento siste
emático a la
as observacciones, recomendacio
ones y accio
ones
promovidas
s por la Au
uditoría Sup
perior a loss entes vincculados co
on funcione
es de
desarrollo
d
social y participar
p
en
e las tare
eas de eva
aluación d
del proceso
o de
solventació
s
ón;

Unidad de
e Evaluación
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a
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10. Dar seguim
miento de la atenció
ón a las re
ecomendacciones form
muladas po
or la
Comisión
C
a la Audito
oría Superrior, que d eriven del análisis d
del Informe
e del
Resultado en
e materia de funciones de desa
arrollo socia
al;
11. Participar en
e el anális
sis de los documentoss que turne la Auditoríía Superiorr a la
Cámara;
C
12. Aportar
A
lo
os elementtos para la formula
as, program
mas,
ación de estrategia
mecanismo
os y proced
dimientos de
d evaluaciión de las auditorías que practicca la
Auditoría
A
Superior;
S
13. Participar en
e la realización de evaluacion
nes con enfoque de análisis d
de la
fiscalizació
f
n superior, sobre doc
cumentos q
que en matteria presup
puestal turn
ne el
Ejecutivo Federal
F
a la
l Cámara, para apo
oyar el trab
bajo de evvaluación d
de la
revisión
r
de la Cuenta Pública;
14. Analizar
A
la informació
ón de los programas
p
sectorialess, regionale
es y priorita
arios
que
q ejecuta
a el Gobierno Federal en los secctores relaccionados co
on funcione
es de
desarrollo
d
social, a efecto
e
de apoyar la e laboración de marcoss de refere
encia
para el aná
álisis de la fiscalización
f
n superior;
15. Recopilar, sistematiza
ar y analiz
zar la inforrmación de
e la Cuenta
a Pública, y el
Informe del Resultado
o que turna
an el Ejecuttivo Federa
al y la Audittoría Superrior a
la
l Cámara,, así como demás info
ormación q ue generen
n institucion
nes oficiale
es en
el
e ámbito de su compe
etencia;
16. Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;
17. Coordinars
C
se en el ejjercicio de sus atribu
uciones co
on las sub
bdireccioness de
Análisis
A
de
e la Fiscalización en
n Funcione
es de Gob
bierno, de Análisis d
de la
Fiscalizació
ón en Func
ciones de Desarrollo
D
Económico
o, así como
o la de Aná
álisis
de
d Fiscaliza
ación del Gasto
G
Federralizado;
18. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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e Evaluación
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Subd
dirección
n de Análiisis de la
a Fiscaliza
ación en funcione
es de
Desa
arrollo Ec
conómico
o
Funciones
1.

Evaluar que los resultados obte
enidos por lla Auditoría
a Superior en su labo
or de
fiscalizació
f
n a entes vinculados con funcio
ones de de
esarrollo ecconómico, ssean
congruente
c
es con los objetivos
o
y metas
m
traza
ados en suss programa
as anuales;

2.

Participar en
e el diseño de la me
etodología d
de trabajo y llevar a cabo funcio
ones
relacionada
r
as con el análisis de
el Informe del Resulttado en el ámbito de
e su
competenc
c
cia;

3.

Proponer las
l
conclus
siones y, en
e su casso, recome
endaciones derivadass del
análisis
a
dell Informe de
el Resultado en el ám bito de su ccompetencia;

4.

Informar a su superior jerárquico
o sobre lass probabless responsab
bilidades de
e los
servidores
s
públicos de la Audito
oría Superior, cuando
o al revisarr el Informe
e del
Resultado en el ámb
bito de funciones de desarrollo económico
o, no form
mulen
observacio
o
nes sobre
e las situ
uaciones irregulares que dettecten o con
posteriorida
ad se detec
cte que las
s observaciiones reporrtadas fuerron solventa
adas
sin
s sustento
o normativo
o;

5.

Sistematiza
S
ar las opiiniones de
e las com
misiones orrdinarias d
de la Cám
mara
vinculadas
v
con func
ciones de desarrollo económicco, en relación con los
contenidos
c
del Informe
e del Resultado;

6.

Elaborar los informes de evaluac
ción sectorial de los re
esultados de las audito
orías
practicadas
s por la Auditoría
A
Su
uperior a e
entes vincu
ulados con
n funcioness de
desarrollo
d
económico
o y particip
par en la integración
n de los d
documentoss de
conclusione
c
es que esta
ablezca la le
egislación y normativa
a;

7.

Realizar el análisis de proced
dencia y ll evar el re
egistro doccumental d
de la
información
n que aportte la Audito
oría Superio
or para aten
nder las reccomendacio
ones
que
q le son formuladas
s en el ámb
bito de su co
ompetencia
a;

8.

a, en el an
nálisis y eva
aluación de
e los
Participar, en el ámbiito de su competencia
programas de auditorrías para la
a revisión d
de la Cuen
nta Pública y verificar que
sean
s
congrruentes con
n los objetiv
vos trazado
os por la C
Cámara y co
on el progrrama
de
d actividad
des de la Auditoría
A
Su
uperior;

9.

Dar seguim
miento siste
emático a la
as observacciones, recomendacio
ones y accio
ones
promovidas
s por la Au
uditoría Sup
perior a loss entes vincculados co
on funcione
es de
desarrollo
d
económico y participa
ar en las ta
areas de e
evaluación del proceso de
solventació
s
ón;

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
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a Superior de
d la Federa
ación de la C
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10. Dar seguim
miento de la atenció
ón a las re
ecomendacciones form
muladas po
or la
Comisión
C
a la Audito
oría Superrior, que d eriven del análisis d
del Informe
e del
Resultado en
e materia de funciones de desa
arrollo econ
nómico;
11. Participar en
e el anális
sis de los documentoss que turne la Auditoríía Superiorr a la
Cámara;
C
12. Aportar
A
lo
os elementtos para la formula
as, program
mas,
ación de estrategia
mecanismo
os, y procedimientos de
d evaluacción de las auditorías que practicca la
Auditoría
A
Superior;
S
13. Participar en
e la realización de evaluacion
nes con enfoque de análisis d
de la
fiscalizació
f
n superior, sobre doc
cumentos q
que en matteria presup
puestal turn
ne el
Ejecutivo Federal
F
a la
l Cámara, para apo
oyar el trab
bajo de evvaluación d
de la
revisión
r
de la Cuenta Pública;
14. Analizar
A
la informació
ón de los programas
p
sectorialess, regionale
es y priorita
arios
que
q ejecute
e el Gobierno Federal en los secctores relaccionados co
on funcione
es de
desarrollo
d
económico
o, a efecto
o de apoyyar la ela
aboración d
de marcoss de
referencia
r
para
p
el aná
álisis de la fiscalización
f
n superior;
15. Recopilar, sistematiza
ar y analiz
zar la inforrmación de
e la Cuenta
a Pública, y el
Informe del Resultado
o que turna
an el Ejecuttivo Federa
al y la Audittoría Superrior a
la
l Cámara,, así como demás info
ormación q ue generen
n institucion
nes oficiale
es en
el
e ámbito de su compe
etencia;
16. Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;
17. Coordinars
C
se en el ejjercicio de sus atribu
uciones co
on las sub
bdireccioness de
Análisis
A
de
e la Fiscalización en
n Funcione
es de Gob
bierno, de Análisis d
de la
Fiscalizació
ón en Func
ciones de Desarrollo
D
S
Social así como la de
e Análisis d
de la
Fiscalizació
ón del Gastto Federaliz
zado;
18. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Subd
dirección
n de Análiisis de la
a Fiscaliza
ación dell Gasto F
Federaliza
ado
Funciones
1.

ue los resultados de
e las audittorías praccticadas po
or la Auditoría
Evaluar qu
Superior
S
al gasto fed
deralizado y verificar que los re
esultados o
obtenidos ssean
congruente
c
es con los objetivos
o
y metas
m
traza
ados en suss programa
as anuales;

2.

Participar en
e el diseño de la me
etodología d
de trabajo y llevar a cabo funcio
ones
relacionada
r
as con el análisis de
el Informe del Resulttado en el ámbito de
e su
competenc
c
cia;

3.

Proponer las
l
conclus
siones y, en
e su casso, recome
endaciones derivadass del
análisis
a
dell Informe de
el Resultado en el ám bito de su ccompetencia;

4.

Informar a su superior jerárquico
o sobre lass probabless responsab
bilidades de
e los
servidores
s
públicos de la Audito
oría Superior, cuando
o al revisarr el Informe
e del
Resultado en el ámb
bito del ga
asto federa
alizado, no
o formulen observacio
ones
sobre
s
las situaciones
s
irregulares
s que dete
ecten o con
n posterioridad se dettecte
que
q las obs
servaciones
s reportada
as fueron so
olventadas sin sustentto normativvo;

5.

Sistematiza
S
ar las opiiniones de
e las com
misiones orrdinarias d
de la Cám
mara
vinculadas
v
con funciones de gas
sto federalizzado, en re
elación con los conten
nidos
del
d Informe
e del Resulttado;

6.

Elaborar los informes de evaluac
ción sectorial de los re
esultados de las audito
orías
practicadas
s por la Au
uditoría Sup
perior en e
entidades fe
ederativas y municipiios y
participar en
e la integra
ación de lo
os documen
ntos de con
nclusiones que estable
ezca
la
l legislació
ón y normativa;

7.

Realizar el análisis de proced
dencia y ll evar el re
egistro doccumental d
de la
información
n que aportte la Audito
oría Superio
or para aten
nder las reccomendacio
ones
que
q le son formuladas
s en el ámb
bito de su co
ompetencia
a;

8.

Participar, en el ámbiito de su competencia
a, en el an
nálisis y eva
aluación de
e los
programas de auditorrías para la
a revisión d
de la Cuen
nta Pública y verificar que
sean
s
congrruentes con
n los objetiv
vos trazado
os por la C
Cámara y co
on el progrrama
de
d actividad
des de la Auditoría
A
Su
uperior;

9.

Dar seguim
miento siste
emático a la
as observacciones, recomendacio
ones y accio
ones
promovidas
s por la Au
uditoría Su
uperior a e ntidades fe
ederativas y municipios y
participar en
e las tareas de evalua
ación del prroceso de ssolventació
ón;

Unidad de
e Evaluación
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a
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10. Dar seguim
miento de la atenció
ón a las re
ecomendacciones form
muladas po
or la
Comisión
C
a la Audito
oría Superrior, que d eriven del análisis d
del Informe
e del
Resultado en
e materia de gasto fe
ederalizado
o;
11. Participar en
e el anális
sis de los documentoss que turne la Auditoríía Superiorr a la
Cámara;
C
12. Aportar
A
lo
os elementtos para la formula
as, program
mas,
ación de estrategia
mecanismo
os, y procedimientos de
d evaluacción de las auditorías que practicca la
Auditoría
A
Superior;
S
13. Participar en
e la realización de evaluacion
nes con enfoque de análisis d
de la
fiscalizació
f
n superior sobre docu
umentos que en mate
eria presup
puestal turn
ne el
Ejecutivo Federal
F
a la
l Cámara, para apo
oyar el trab
bajo de evvaluación d
de la
revisión
r
de la Cuenta Pública;
14. Recopilar, sistematiza
ar y analiz
zar la inforrmación de
e la Cuenta
a Pública, y el
o que turna
an el Ejecuttivo Federa
al y la Audittoría Superrior a
Informe del Resultado
la
l Cámara,, así como demás info
ormación q ue generen
n institucion
nes oficiale
es en
el
e ámbito de su compe
etencia;
15. Realizar análisis sob
bre los rec
cursos tran
nsferidos a entidadess federativa
as y
municipios a efecto de
e apoyar la evaluación
n de los ressultados de
e la fiscaliza
ación
al
a gasto fed
deralizado;
16. Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;
17. Analizar
A
y, en su caso
o, proponer a su superrior jerárquiico, el proyyecto de opiinión
sobre
s
las Reglas
R
de Operación del Progra
ama para la Fiscaliza
ación del G
Gasto
Federalizad
do que turn
ne la Audito
oría Superio
or a la Com
misión;
18. Coordinars
C
se en el ejjercicio de sus atribu
uciones co
on las sub
bdireccioness de
Análisis
A
de
e la Fiscalización de
e Funcione
es de Gob
bierno; de Análisis d
de la
Fiscalizació
ón en Fun
nciones de Desarrollo
o Económico; y de Análisis d
de la
Fiscalizació
ón en Funciones de Desarrollo S ocial, y
19. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.

Unidad de
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Direc
cción de Evaluación del De
esempeñ
ño y Apoy
yo
en las fu
unciones
s de Conttraloría S
Social
Organ
nigrama

Objettivos
Apoya
ar a la Com
misión de Vigilancia
V
de la Audito
oría Superio
or de la Federación e
en el
mejorramiento de
el desempe
eño de la fu
unción fisca
alizadora de la Audito
oría Superio
or de
la Federación, mediante
e la elab
boración d
de criterio
os metodo
ológicos y la
implementación de indica
adores parra la adeccuada eva
aluación de
e su efectto o
conse
ecuencia.
Auxilia
ar a la Co
omisión de Vigilancia de la Aud itoría Supe
erior de la Federación a
incorp
porar a la sociedad
s
civil
c
en el proceso
p
de fiscalizació
ón superior mediante
e sus
funcio
ones de con
ntraloría social.

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
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Proce
esos

Funciones
1.

Coordinar
C
y supervisar la evaluación d
del desem
mpeño de la función
n de
fiscalizació
f
n de la Aud
ditoría Supe
erior;

2.

Integrar y supervisar los elem
mentos que
e permitan
n evaluar el efecto o la
cia de la ac
consecuen
c
cción fiscaliizadora;

3.

Proponer al Titular los métodos e ind
dicadores para la e
evaluación del
desempeño
d
o de la Aud
ditoría Supe
erior;

4.

Coordinar
C
y supervisa
ar la elaborración y ad
dministració
ón de los in
ndicadores que
permitan an
nalizar y ev
valuar el de
esempeño d
de la Audito
oría Superio
or;

5.

Auxiliar
A
a la
a Comisión
n, colaborarr en el desp
pacho de la
as peticione
es, solicitud
des y
denuncias
d
fundadas y motivada
as por perssonas y la sociedad ccivil, las cu
uales
podrán serr considera
adas por la
a Auditoría Superior e
en su prog
grama anua
al de
auditorías,
a
y cuyos resultados
r
erados en el Informe
e del
deberán sser conside
Resultado;

6.

Coordinar
C
las labores que realice
e la Unidad
d en el apoyyo otorgado
o a la Comisión
en
e su función de Contraloría
C
Social. A
Asimismo, ccontribuir p
para que ésta
mantenga comunicaci
c
ión con las personas y la sociedad civil, a ffin de fortallecer
la
l rendición
n de cuenta
as.
ación, supe
Coadyuvar
C
con la Co
omisión en la coordina
ervisión y ssistematiza
ación
de
d las opiniones, solic
citudes y de
enuncias de
e las perso
onas y socie
edad civil ssobre
el
e funcionamiento de la
l fiscalizac
ción que eje
erza la Aud
ditoría Supe
erior.

7.

Definir y prroponer las políticas y procedimie
entos en el acopio y a
acervo de d
datos
e información en matteria de eva
aluación de
el desempe
eño y sobre
e el efecto o la
consecuen
c
cia de la ac
cción fiscaliizadora;

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
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d la Federa
ación de la C
Cámara de Diputados

Manu
ual Generall de Organiización

Fecha Ju
unio 2015
Página 3
39
de 68
6
Sustituye a
Fecha
Página

de

8.

Coordinar
C
y supervisa
ar el desarrollo y ma
antenimientto de una base de d
datos
para prove
eer de información que perm
mitan evalu
uar los alcances de
e la
n superior;
fiscalizació
f

9.

Coordinar
C
y supervisa
ar la elaborración y ad
dministració
ón de los in
ndicadores que
permitan analizar
a
y evaluar el
e efecto o la conssecuencia de la accción
fiscalizador
f
ra;

10. Proponer la
a difusión y,
y en su cas
so, la publiccación de lo
os análisis que se realicen
en
e el área de su resp
ponsabilidad
d, en materria de evalu
uación del desempeño de
la
l fiscalizac
ción así com
mo los rela
acionados ccon el efectto o la conssecuencia d
de la
fiscalizació
f
n;
11. Por instruc
cciones de la Comisió
ón, autoriza
ar los estud
dios que se
e realicen e
en el
área
á
de su
s respons
sabilidad, respecto
r
a los avan
nces y ten
ndencias de la
participació
ón en materria de fiscalización;
12. Conducir,
C
previo acuerdo con el
e Titular, el Program
ma de Cerrtificación d
de la
Evaluación y Control;
13. A petición de la Com
misión, sup
pervisar y verificar q
que la Aud
ditoría Sup
perior
realice
r
el análisis
a
y, en
e su caso, emita la re
ecomendacción que esstime pertin
nente
a los indica
adores de gestión
g
y se
ervicios que
e el Consejjo Nacional de Evalua
ación
de
d la Polític
ca del Desa
arrollo Social, someta a considerración de la
a Cámara, y
14. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
Auditoría
a Superior de
d la Federa
ación de la C
Cámara de Diputados
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ual Generall de Organiización
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Subd
dirección
n de Evalu
uación de
e la Fisca
alización Superiorr
Funciones
1.

Realizar ev
valuaciones
s del desem
mpeño de lla Auditoría
a Superior conforme a los
indicadores
s y elementtos metodológicos aprrobados;

2.

Elaborar y proponer in
ndicadores y métodoss, así como
o instrumen
ntos normativos
que
q permita
an evaluar el desempe
eño de la A
Auditoría Su
uperior;

3.

Administrar
A
r y operar los indicad
dores para la evaluacción del desempeño d
de la
n superior;
fiscalizació
f

4.

Proponer a su superio
or jerárquic
co, las opiniiones o reccomendacio
ones dirigid
das a
la
l Auditoría
a Superior que
q deriven
n de la evaluación;

5.

Llevar a ca
abo el desarrollo y man
ntenimiento
o de una ba
ase de dato
os para pro
oveer
de
d informac
ción que pe
ermitan eva
aluar el dessempeño de
e la fiscaliza
ación superior;

6.

Desarrollarr, por acuerrdo de su superior
s
jerá
árquico el P
Programa d
de Certifica
ación
de
d la Fiscalización;

7.

A petición de la Comiisión, verific
car que la Auditoría S
Superior rea
alice el aná
álisis
y,
y en su ca
aso, emita la recomen
ndación que
e estime pe
ertinente a los indicad
dores
de
d gestión y servicios
s que el Consejo Nacio
onal de Evvaluación de
e la Política
a del
Desarrollo Social, so
ometa a consideració
ón a la C
Cámara, e informar a su
superior
s
jerrárquico de
el resultado;;

8.

Proponer al
a superior jerárquico las política
as y proce
edimientos en el acop
pio y
acervo
a
de datos
d
e info
ormación en
n materia d
de evaluació
ón del dese
empeño;

9.

Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

10. Elaborar un
u informe
e anual so
obre los rresultados de los in
ndicadores del
desempeño
d
o de la Aud
ditoría Supe
erior, y
11. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
Auditoría
a Superior de
d la Federa
ación de la C
Cámara de Diputados

Manu
ual Generall de Organiización
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Subd
dirección
n de Apoy
yo en las funcione
es de Con
ntraloría Social
1.

Auxiliar
A
a la Comisión en fun
nciones de
e contraloría social p
para que ésta
mantenga la relación y comunic
cación con las person
nas y socie
edad civil y así
fortalecer
f
la
a rendición de cuentas
s;

2.

Proponer a la Com
misión estra
ategias y mecanism
mos para q
que mante
enga
comunicac
c
ión con las personas y sociedad civil, a efe
ecto de fom
mentar la cu
ultura
de
d la rendic
ción de cue
entas;

3.

Realizar y llevar el registro y seguimien
nto de las peticioness, solicitude
es y
que reciba
denuncias
d
a la Comisión, las cua
ales podrán
n ser consideradas por la
Auditoría
A
Superior
S
en
n su progrrama anuall de audito
orías, y cu
uyos resulta
ados
deberán
d
se
er considera
ados en el Informe
I
dell Resultado
o;

4.

Proponer mecanismo
os para mejorar e
el funciona
amiento de fiscaliza
ación
e las perso
consideran
c
do las opin
niones, solic
citudes y de
enuncias de
onas y socie
edad
civil;
c

5.

Aportar
A
los elementos
s a la Direcc
ción de Eva
aluación de
el Desempe
eño y Apoyyo en
las
l Funcion
nes de Con
ntraloría So
ocial, para la integracción del infforme trime
estral
que
q el Titular debe ren
ndir a la Co
omisión;

6.

Por instruc
cciones de la Comisiión realiza r investiga
aciones en relación a las
de la partic
tendencias
t
cipación ciu
udadana en
n la fiscaliza
ación;

7.

on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
Proponer y acordar co
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

8.

Proponer para
p
la apro
obación de la Comisión
n las políticcas y proce
edimientos e
en el
acopio
a
y acervo
a
de datos e información
n en mate
eria de ressultados d
de la
n ciudadan
fiscalizació
f
na, y

9.

Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
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Coorrdinación
n de Evaluación de
d la Acciión Fiscallizadora
Funciones
1.

valuaciones
s sobre el efecto
e
o la cconsecuencia de la fisscalización que
Realizar ev
realiza
r
la Auditoría
A
Su
uperior en el
e ejercicio d
de su funció
ón;

2.

Elaborar y proponer a su superio
or jerárquicco un métod
uación sob
bre el
do de evalu
efecto
e
o la consecuen
ncia de la fis
scalización superior;

3.

Administrar
A
r y operar los indicado
ores que pe
ermitan ana
alizar y eva
aluar el efeccto o
la
l consecue
encia de la acción fisc
calizadora;

4.

Proponer a su supe
erior jerárquico, un in
nforme anual sobre los resulta
ados
relevantes
r
del efecto o la consec
cuencia de la acción fiscalizadora
a que podrá
á ser
incorporado
o al proyecto de anális
sis al Inform
me del Resultado;

5.

Llevar a cabo
c
la ev
valuaciones
s sobre e l efecto o la conse
ecuencia de la
fiscalizació
f
n mediante
e el diseño
o e instrum
mentación d
de modeloss para calificar
cualitativam
c
mente los re
esultados del
d program
ma anual de
e auditoríass de la Auditoría
Superior;
S

6.

Desarrollarr modelos cuantitativo
c
os para med
dir el efecto
o o la conssecuencia d
de la
acción
a
fisca
alizadora en su nivel agregado
a
y sectorial;

7.

Llevar a ca
abo el des
sarrollo y mantenimien
m
nto de una
a base de datos sobrre la
acción
a
fisca
alizadora de
d la Audito
oría Superio
or que perm
mita evalua
ar el efecto o la
consecuen
c
cia cualitativa de su desempeño;;

8.

Realizar an
nálisis en relación
r
al efecto o la
a consecue
encia de la
a fiscalización y
proponer a su superio
or jerárquic
co mecanissmos para ssu difusión y, en su ccaso,
su
s publicac
ción;

9.

Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

10. Proponer a su superio
or jerárquic
co las políticas y procedimientoss en el acop
pio y
acervo
a
de datos e infformación sobre
s
el efe
ecto o la cconsecuenccia de la accción
fiscalizador
f
ra, y
11. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
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Direc
cción de Control
C
In
nterno y Evaluación Técnica
Organ
nigrama

Objettivos
Mejorrar el dese
empeño organizacional, funcion
nal y proce
edimental d
de la Auditoría
Superrior de la Federación, mediante la práctica d
de auditorías, visitas, inspeccion
nes y
evalua
aciones té
écnicas, a fin de promover
p
la adopció
ón de normas, políticas,
estruc
cturas y lineamientos,, para que su operacción resulte apegada a los principios
constitucionales de econom
mía, eficienc
cia, eficacia
a, transpare
encia y hon
nradez.
Promo
over que lo
os servidorres públicos
s de la Aud
ditoría Sup
perior de la Federació
ón se
condu
uzcan, en el desemp
peño de sus funcion es, dentro
o del marco de legallidad
establecido med
diante la sustanciació
ón de los procedimie
entos administrativos y el
esamiento de
d las decla
araciones patrimoniale
es.
proce

Unidad de
e Evaluación
n y Control de la Comissión de Vigiilancia de la
a
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d la Federa
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Proce
esos

Funciones
1.

Proponer al
a Titular las política
as, bases, instrumen
ntos norma
ativos, crite
erios
técnicos
t
y operativos
s para reg
gular el fun
ncionamien
nto sobre la recepció
ón y
atención
a
de las queja
as o denuncias relaccionadas ccon el dese
empeño de
e los
servidores
s
públicos de
e la Auditorría Superiorr;

2.

Coordinar
C
y supervisa
ar la ejecuciión de los p
programas preventivoss en materiia de
responsabi
r
lidades de
e los servid
dores públlicos de la
a Auditoría Superior, que
podrán inc
cluir el dis
seño de medidas
m
vvinculantes de caráccter preven
ntivo,
resultante
r
de
d procedim
mientos de investigacción adminisstrativa o d
disciplinario
os no
sancionato
s
rios;

3.

Coordinar
C
la
l recepción e investig
gación de la
as quejas o denuncias derivadass del
incumplimie
ento de las
s obligacion
nes de los servidoress públicos de la Auditoría
Superior;
S

4.

Coordinar
C
y supervisa
ar el inicio de
d las inve
estigacioness o verificaciones cua
ando,
a juicio de
e la Unidad
d, existan indicios su
uficientes d
de responsabilidad de
e los
servidores
s
públicos de
e la Auditorría Superiorr;

5.

Emitir el ac
cuerdo defiinitivo de la
a investigacción o verifficación, pa
ara el inicio
o del
procedimiento admin
nistrativo disciplinario a los se
ervidores p
públicos de la
Auditoría
A
Superior,
S
en
n su caso, el
e acuerdo d
de improcedencia;
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6.

Habilitar al
a personal a su ca
argo para realizar acctuaciones, diligencia
as y
notificacion
nes en los procedimie
entos admiinistrativos disciplinarrios seguidos a
los
l servidorres públicos de la Aud
ditoría Supe
erior;

7.

Tramitar
T
y sustanciar el proced
dimiento a
administrativvo de resp
ponsabilida
ades,
citando
c
a los serviidores púb
blicos de la Audito
oría Superrior, presu
untos
responsabl
r
es, a la audiencia prevista en el artíículo 21 d
de la Leyy de
bilidades;
Responsab

8.

Imponer los medios de
d apremio
o establecid
dos en la L
Ley de Ressponsabilida
ades
para el deb
bido cumplim
miento de sus
s atribuciiones;

9.

Presentar al
a Titular, para
p
su aprobación, ell proyecto d
de resolución derivado de
los
l
procedimientos administrativ
a
vos instau rados en contra de los servid
dores
públicos de
e la Auditoría Superiorr;

10. Previa insttrucción de
el Titular, sustanciar
s
gación preliminar porr vía
la investig
especial,
e
cuando
c
se formule queja
q
sobrre los acto
os del Au
uditor Supe
erior,
proponiend
do al Titularr el dictame
en correspo
ondiente;
11. Verificar
V
la ejecución de las san
nciones adm
ministrativa
as que se impongan a los
públicos de
servidores
s
e la Auditorría Superiorr;
12. Resolver la
as inconforrmidades que
q
presen
nten los pro
oveedores,, contratista
as o
licitantes
l
de
e la Auditorría Superior, por el inccumplimiento de las disposicione
es en
materia de
e adquisicio
ones, arren
ndamientoss y servicio
os del secttor público, así
como
c
de ob
bras pública
as y servicios relacion
nados con la
as mismas;
13. Dirigir las acciones relacionada
r
as con la ssituación y análisis d
de la evolu
ución
patrimonial de los serv
vidores púb
blicos de la Auditoría S
Superior;
a Titular y coordina
ar los prog
gramas pre
eventivos en materia
a de
14. Proponer al
situación
s
pa
atrimonial de
d los servidores públicos de la A
Auditoría Su
uperior;
15. Proponer al
a Titular y coordina
ar los pro
ogramas pa
ara la reccepción de
e las
e la
declaracion
d
nes de sittuación pa
atrimonial de los se
ervidores p
públicos de
Auditoría
A
Superior;
S
16. Autorizar
A
el
e diseño y elaborac
ción así co
omo superrvisar el se
eguimiento
o del
registro
r
y control de
e los servidores púb
blicos sanccionados d
de la Auditoría
Superior;
S
17. Proponer al
a Titular los mecanism
mos de co operación con otras instancias para
obtener
o
y expedir
e
las constancia
as que acre
editen la exxistencia o no de san
nción
administrat
a
tiva impues
sta por auto
oridad com petente a llos servidorres público
os de
la
l Auditoría
a Superior;
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18. Coordinar
C
los mecanismos de
e cooperacción con o
otras insta
ancias para la
obtención
o
y expedició
ón de constancias que
e acrediten
n la existen
ncia de san
nción
administrat
a
tiva impues
sta por auto
oridad com petente a llos servidorres público
os de
la
l Auditoría
a Superior;
19. Coordinar
C
la
l participación de los
s servidoress públicos a
adscritos a la Unidad,, con
voz
v
pero sin voto, en
e los com
mités de a
adquisicion
nes y de o
obra públicca y
procedimientos de lic
citación de la Auditor ía Superior. La particcipación en
n los
comités
c
y procedimie
entos, no exime
e
su rrevisión, y menos aún significa que
subsane
s
cu
ualquier irre
egularidad que
q pudiera
a existir en los mismoss;
20. Coordinar
C
la
l participa
ación de los
s servidore s públicos adscritos a la Unidad
d, en
los
l actos de
d entrega--recepción de los servvidores públicos de m
mando sup
perior
de
d la Audito
oría Superior;
21. Proponer, coordinar, supervisa
ar y ejecu
utar los p
programas de audito
orías,
evaluacione
e
es técnicas
s, visitas e inspecciones a la Aud
ditoría Superior, confo
orme
a los instrumentos norrmativos y criterios
c
qu
ue apruebe la Comisió
ón;
22. Proponer al Titular el person
nal que d
deba intervvenir en las audito
orías,
u cargo yy, en su ccaso,
evaluacione
e
es técnicas, visitas e inspecciiones a su
comunicar
c
los cambio
os que se effectúen al rrespecto;
23. Requerir la
a informac
ción y documentación
n que sea
a necesaria
a para rea
alizar
auditorías,
a
evaluacio
ones técnic
cas, visitass o inspe
ecciones a las distintas
unidades
u
administrati
a
vas de la Auditoría S
Superior, y a terceross que hubieren
s con ésta;
celebrado
c
operacione
o
24. Coordinar
C
y supervisar las aud
ditorías, vissitas e insp
pecciones y evaluacio
ones
técnicas
t
qu
ue se prac
ctiquen a la
as unidade
es administtrativas y a
auditoras d
de la
Auditoría
A
Superior,
S
vigilando el desarrollo de las missmas y que
e se practiq
quen
conforme
c
al
a marco leg
gal aplicable
e;
25. Emitir, en el ámbito de su com
mpetencia, los inform
mes del re
esultado de
e las
auditorías,
a
nspecciones y evaluacciones técn
nicas practiicadas y, e
en su
visitas e in
caso,
c
propo
oner las ob
bservacione
es, recome
endacioness y accione
es derivadas de
las
l revision
nes practica
adas a la Au
uditoría Su perior de la
a Federació
ón;
26. Dar seguim
miento a la atención de las recom
mendacione
es y accion
nes promovvidas
a la Audittoría Superior, deriva
adas de la
a práctica de audito
orías, visita
as e
inspeccione
es y evalua
aciones técnicas y, en
n su caso, p
proponer su
u atención para
la
l solventac
ción y conc
clusión de la
as observa
aciones;
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27. Investigar los actos u omisione
es de los servidores públicos d
de la Auditoría
Superior
S
que, con motivo
m
de la
a fiscalizacción que re
ealiza, pud
dieran consstituir
posibles irregularidade
es o respon
nsabilidade
es administrrativas;
28. Coadyuvar
C
en el regis
stro del estado que gu
uardan las observacio
ones genera
adas
en
e las revis
siones a la Auditoría Superior
S
de
e la Federación, así co
omo el regiistro,
seguimient
s
o y, en su caso, atención de
e las recom
mendaciones y accio
ones
determinad
d
das a la Aud
ditoría Supe
erior de la F
Federación
n;
29. Proponer al
a Titular la
a solventac
ción de lass observaciones deterrminadas e
en la
práctica de
e las revisio
ones y evaluaciones a la Audito
oría Superio
or, cuando ésta
ofrezca
o
la informació
ón requerida o ejeccute las accciones ne
ecesarias para
corregir
c
la irregularida
i
ad detectada;
30. Previa instrrucción del Titular de la
l Unidad, ssustanciar la investiga
ación prelim
minar
por vía esp
pecial, cuan
ndo se form
mule queja ssobre los a
actos del Au
uditor Supe
erior,
proponiend
do al Titularr de la Unidad el dictam
men corresspondiente;
31. Supervisar
S
el análisis
s de la pla
antilla de p
personal y el ejercicio
o de la Cu
uenta
Comprobad
C
da de la Au
uditoría Sup
perior;
32. Acordar
A
con el Titular de la Unida
ad los asun
ntos de su ccompetencia;
33. Opinar
O
sob
bre el proye
ecto de pres
supuesto a
anual de la Auditoría S
Superior y d
de la
Unidad, y
34. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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a
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Subd
dirección
n de Inves
stigación
n Adminis
strativa y Respons
sabilidad
des
Funciones
1.

or jerárquico
o de su adsscripción la
a normativa
a para regullar la
Proponer a su superio
recepción
r
y atención de
d quejas o denunciass relacionadas con el desempeñ
ño de
las
l activida
ades de los servidores públicos de la Auditoría Superio
or;

2.

Proponer a su superrior jerárqu
uico y ejeccutar los p
programas preventivoss en
materia de
e responsa
abilidades de los se
ervidores p
públicos de la Auditoría
Superior,
S
que
q
podrán
n incluir ell diseño d e medidass vinculante
es de cará
ácter
preventivo, resultante
e de proce
edimientos de invesstigación administrativva o
disciplinario
d
os no sanciionatorios;

3.

Recibir e in
nvestigar la
as quejas y denunciass que se p
promuevan con motivo
o del
incumplimie
ento de las
s obligacion
nes de los servidoress públicos de la Auditoría
Superior;
S

4.

es de los servidores públicos d
de la Auditoría
Investigar los actos u omisione
Superior,
S
que
q
puedan
n constituirr posibles irregularida
ades o ressponsabilida
ades
administrat
a
tivas;

5.

Practicar la
as investigaciones o verificacion
nes cuando, a juicio de la Uniidad,
existan
e
indicios suficie
entes de re
esponsabilid
dad de los servidoress públicos d
de la
Auditoría
A
Superior;
S

6.

Auxiliar
A
a su superiior jerárquico en la sustanciación de la
a investiga
ación
preliminar por
p vía esp
pecial, cuan
ndo se form
mule queja ssobre los acctos del Au
uditor
Superior,
S
proponiendo
p
o el proyectto de dictam
men correspondiente;

7.

Dar cuenta
a a su sup
perior jerárq
quico con los escritos, promociiones, oficios y
demás
d
documentos que se re
eciban en la Unida
ad, relacion
nados con los
procedimientos admin
nistrativos de
d su comp
petencia;

8.

Asistir
A
a su superio
or jerárquico en ell trámite y sustancciación de los
procedimientos admin
nistrativos de
d responsa
abilidades, por actos u omisione
es de
los
l
servido
ores públicos de la
a Auditoría
a Superiorr que pue
edan consstituir
responsabi
r
lidades de
e acuerdo a la norma
ativa aplica
able, autorrizando con
n su
firma
f
los ac
cuerdos y re
esoluciones
s;

9.

Formular el
e proyecto de resoluc
ción en loss procedimientos adm
ministrativoss así
como
c
del proyecto
p
del acuerdo definitivo
d
de
e la investig
gación o ve
erificación, para
el
e inicio del procedimiento admin
nistrativo d
disciplinario a los servvidores púb
blicos
de
d la Auditoría Supe
erior o el proyecto
p
a través del cual se determine la
a no
existencia
e
de
d respons
sabilidad ad
dministrativa
a;
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10. Participar, por sí o a través
t
de lo
os servidore
es públicoss adscritos a la Unidad
d, en
los
l
actos de entrega
a-recepción
n de los sservidores públicos d
de la Auditoría
Superior,
S
en los términ
nos estable
ecidos en s us instrume
entos norm
mativos;
11. Participar, por sí o a través de los servido
ores públiccos adscrito
os a la Uniidad,
con
c voz pero sin voto,, en los com
mités de ad
dquisicioness y de obra
a pública, en
n los
procedimientos de inv
vitación a cuando
c
me
enos tres p
personas y de licitació
ón a
que
q convoq
que la Auditoría Superrior;
las inconfo
12. Sustanciar
S
ormidades que prese nten los prroveedoress, contratisttas o
licitantes
l
de
e la Auditoría Superio
or en materria de adqu
uisiciones, a
arrendamie
entos
y servicios
s del secttor público
o, así com
mo de obrras pública
as y servvicios
relacionado
r
os con las mismas;
m
13. Proponer a su superrior jerárqu
uico y ejeccutar los p
programas preventivoss en
materia de
e situación patrimonia
al de los sservidores públicos d
de la Auditoría
Superior;
S
14. Proponer a su superio
or jerárquico
o y ejecutar los progra
amas para la recepció
ón de
las
l
declara
aciones de situación patrimonia
al de los sservidores públicos d
de la
Auditoría
A
Superior;
S
15. Llevar el re
egistro, control, resgu
uardo, aná lisis, evolu
ución y seg
guimiento d
de la
situación
s
pa
atrimonial de
d los serviidores públicos adscrittos a la Aud
ditoría Sup
perior
y,
y en su caso, sustanc
ciar el proce
edimiento a
administratiivo corresp
pondiente;
16. Proponer lo
os mecanis
smos de co
ooperación con otras instancias para obten
ner y
expedir
e
las constan
ncias que acrediten la existe
encia o no de san
nción
administrat
a
tiva impues
sta por auto
oridad com petente a llos servidorres público
os de
la
l Auditoría
a Superior;
17. Turnar
T
a su
u superior jerárquico
j
los
l expedie
entes en lo
os que, a su
u juicio, existan
elementos
e
o datos suficientes que
q
hagan
n presumir que el pa
atrimonio de
e un
servidor
s
público de la Auditorría Superio
or es noto
oriamente superior a los
ingresos líc
citos que pu
udiera tener;
18. Notificar a su superio
or jerárquic
co los caso
os de los sservidores públicos d
de la
Auditoría
A
Superior
S
qu
ue hayan omitido
o
pre
esentar su declaració
ón de situa
ación
patrimonial, con oportunidad y ve
eracidad;
19. Llevar el registro
r
y control de
e los serviidores púb
blicos sanccionados d
de la
Auditoría
A
Superior;
S
20. Recibir los informes, dictámene
es, peticion
nes, solicitu
udes y den
nuncias, qu
ue le
sean
s
envia
adas por su
s superiorr jerárquico
o y, de se
er procede
ente, iniciarr los
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procedimientos de in
nvestigación
n o discipllinarios aplicando, en
n su caso, las
sanciones
s
correspond
c
dientes;
21. Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;
22. Dar seguim
miento a la
l ejecució
ón de las sancioness administrrativas que
e se
impongan a los serv
vidores púb
blicos de la
a Auditoría
a Superior e informarr los
resultados
r
a su superior jerárquic
co;
23. Proponer a su superio
or jerárquico
o los medio
os de aprem
mio estable
ecidos en la
a Ley
de
d Responsabilidades
s para el de
ebido cump
plimiento de
e sus atribuciones;
24. Coordinar
C
sus acciones con su superior je
erárquico y con la S
Subdirección de
Auditorías
A
y Evaluació
ón y la Coordinación d
de Evaluación Técnica
a, y
25. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Subd
dirección
n de Audiitorías
Funciones
1.

or jerárquicco la metod
dología parra llevar a ccabo
Elaborar y proponer a su superio
auditorías,
a
visitas e inspecciones
s a la Audittoría Superrior;

2.

mentos de control para la
Elaborar y proponer a su superiior jerárquicco, los elem
ejecución
e
de auditorrías, visita
as e inspe
ecciones q
que permittan evalua
ar la
operación
o
y funciona
amiento de
e las distin
ntas unidad
des administrativas d
de la
Auditoría
A
Superior;
S

3.

Proponer a su superior jerárquico el p
programa de auditorías, visita
as e
inspeccione
es a la Au
uditoría Sup
perior, confforme al programa de
e trabajo d
de la
Unidad y lo
os Acuerdos
s de la Com
misión;

4.

Diseñar y coordinar la
l formulac
ción de lass guías de auditoría q
que aplicarrá la
Unidad co
onforme a los prog
gramas qu
ue se eje
ecuten en las unida
ades
administrat
a
tivas de la Auditoría
A
Superior;

5.

Verificar
V
que la operración y fu
uncionamie
ento de loss sistemas de contro
ol de
información
n de la Au
uditoría Su
uperior se apeguen a la norm
mativa apliccable
proponiend
do, en su ca
aso, las me
edidas corre
ectivas que procedan;

6.

Ejecutar la
as auditoría
as, visitas e inspeccciones a la
a Auditoría Superior que,
conforme
c
a sus funcio
ones, le corrresponda rrealizar en el marco del program
ma de
actividades
a
s de la Unid
dad y los ac
cuerdos de la Comisió
ón;

7.

Verificar,
V
en
e el ámbitto de su competencia
c
a, que los actos realizados por los
servidores
s
públicos de
e la Auditorría Superio
or se apegu
uen a lo esttablecido en
n las
disposicion
d
nes legales aplicables;

8.

Analizar
A
el contenido de los infformes derrivados de la práctica
a de audito
orías,
visitas
v
e in
nspecciones a la Aud
ditoría Sup
perior y, co
onforme a los resulta
ados,
proponer la
as acciones
s pertinente
es;

9.

Registrar y dar seguim
miento al es
stado que g
guardan lass observaciones deriva
adas
de
d las aud
ditorías, vis
sitas e inspecciones que lleve
e a cabo lla Unidad a la
Auditoría
A
Superior;
S
as
sí como registrar y darr seguimien
nto a las reccomendacio
ones
y acciones determinad
das y, en su
u caso, pro
oponer su a
atención.

10. Informar por escrito a su supe
erior jerárq
quico los a
actos u om
misiones de
e los
públicos de
servidores
s
d la Audittoría Supe
erior que p
puedan con
nstituir posibles
irregularida
ades o res
sponsabilidades adm
ministrativass, como re
esultado de la
práctica de las auditorrías realizad
das;
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11. Verificar
V
qu
ue el manejo y aplic
cación de los recurso
os humano
os, financie
eros,
materiales y técnicos
s de la Au
uditoría Su
uperior, se realicen e
en términoss de
eficacia,
e
ec
conomía, honradez
h
y transpare ncia, de acuerdo a las políticass de
racionalida
r
d, austeridad y discip
plina presup
puestal y q
que las mettas y objetivos,
en
e materia administrativa, se cum
mplan;
12. Realizar la
as evaluac
ciones téc
cnicas del proceso de seguim
miento de las
observacio
o
nes y recom
mendaciones que derriven de lass auditoríass realizadass por
la
l Auditoría
a Superior a los entes auditados;
13. Analizar
A
y presentar a su superrior jerárquiico la propu
uesta de o
opinión sobre el
proyecto de
e presupue
esto anual de
d la Audito
oría Superio
or y de la U
Unidad;
14. Analizar
A
mensualmen
nte la plantilla de perssonal y la C
Cuenta Com
mprobada d
de la
Auditoría
A
Superior
S
pre
esentando los resultad
dos al superior jerárquico;
15. Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;
16. Elaborar el proyecto de informe
e sobre la evaluación
n del cump
plimiento de
e los
objetivos
o
del Program
ma para la Fiscalizació
F
ón del Gastto Federalizzado, con b
base
en
e el inform
me que rinda la Auditoría Superio
or;
17. Analizar
A
y presentar a su superiior jerárqui co la propu
uesta de op
pinión resp
pecto
del
d Plan Estratégico
E
y el Prog
grama Anu
ual de Acttividades d
de la Auditoría
Superior,
S
en su caso, de sus mod
dificacioness y evaluarr su cumplim
miento;
18. Evaluar el desempeño
d
o de las unidades adm
ministrativass de la Aud
ditoría Supe
erior,
conforme
c
a las órde
enes de auditoría
a
q
que sobre el particular instruyya la
Comisión;
C
19. Apoyar
A
a su
s superiorr jerárquico
o, en la rea
alización de
e auditoría
as internas a la
Unidad, ve
erificando que
q
los sistemas de
e control interno y e
el ejercicio
o del
presupuestto se apegu
uen a las disposicione
es vigentes;;
20. Coordinar
C
sus accion
nes con su
u superior jjerárquico, con la S
Subdirección
n de
Investigació
ón Adminis
strativa y Responsab
R
bilidades y con la Co
oordinación
n de
Evaluación Técnica, y
21. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Coorrdinación
n de Evaluación Técnica
T
Funciones
1.

or jerárquicco la metod
dología parra llevar a ccabo
Elaborar y proponer a su superio
evaluacione
e
es técnicas
s a la Audito
oría Superio
or;

2.

Registrar y dar seguim
miento al es
stado que g
guardan lass observaciones deriva
adas
de
d las evaluaciones técnicas
t
qu
ue lleve a ccabo la Un
nidad a las auditorías que
realiza
r
la Auditoría Superior; así como registrar y dar segu
uimiento a las
recomenda
r
aciones y acciones determinad
das y, en
n su caso, proponerr su
atención;
a

3.

Proponer a su superio
or jerárquico el progra
ama de evaluaciones ttécnicas, visitas
e inspeccio
ones a la Auditoría
A
Su
uperior con
nforme al p
programa d
de trabajo d
de la
Unidad y lo
os acuerdos
s de la Com
misión;

4.

Proponer a su superio
or jerárquico
o los mecanismos parra la evalua
ación del m
marco
normativo de
d la actua
ación de la
a Auditoría Superior e
en relación con su tra
abajo
técnico;
t

5.

Diseñar y coordinar
c
de
d conformidad con la
a metodología, la form
mulación de
e las
guías
g
de las evaluac
ciones técn
nicas que aplicará la
a Unidad cconforme a los
programas de auditoríías que se ejecuten po
or la Audito
oría Superio
or;

6.

Practicar evaluaciones técnicas, visitas e in
nspeccione
es a la Aud
ditoría Supe
erior,
para verific
car si en su
us revisiones a las e ntidades fisscalizadas,, se observvó el
cumplimien
c
nto de la no
ormativa aplicable;

7.

Elaborar lo
os informes
s de las ev
valuacioness técnicas realizadass a la Auditoría
Superior,
S
y proponer las acciones pertinente
es;

8.

Verificar,
V
en el ámbito
o de su com
mpetencia, q
que la Aud
ditoría Supe
erior atienda
a las
recomenda
r
aciones y acciones que en materria de evalu
uación técn
nica promue
evan
la
l Unidad y la Comisió
ón;

9.

Informar a su superio
or jerárquic
co de los a
actos u om
misiones de
e los servid
dores
públicos de
e la Auditoría Superiorr, que pued
dan constitu
uir posibles irregularida
ades
o responsa
abilidades administra
ativas, com
mo resultad
do de la p
práctica de
e las
evaluacione
e
es técnicas
s realizadas
s;

10. Coordinar
C
sus accio
ones con las Subd
direccioness de Audiitorías y
Investigació
ón Adminis
strativa y Re
esponsabili dades, y

de

11. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Dire
ección Ju
urídica pa
ara la Eva
aluación y Contro
ol
Organ
nigrama

Objettivo
Brinda
ar certidum
mbre jurídica
a a la Comisión de Vig
gilancia de la Auditoría
a Superior d
de la
Federración y a la Unidad de
d Evaluación y Contrrol en el eje
ercicio de ssus atribucio
ones
media
ante la eficiente y oporrtuna asiste
encia legal.
Proce
esos

Unidad de
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a
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ación de la C
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Funciones
1.

Asesorar
A
en materia ju
urídica a la Unidad;

2.

Actuar
A
com
mo órgano de
d consulta jurídica de
e la Comisió
ón;

3.

Opinar
O
sob
bre los proyectos de Reglamento,, manualess, instrumen
ntos normativos
y demás disposiciones
s jurídicas de
d la Unida
ad;

4.

o
parra conocim
miento de lla Comisió
ón, sobre el Reglam
mento
Elaborar opinión
Interior, y manuales de organización y de proced
dimientos d
de la Auditoría
Superior;
S

5.

Representa
ar a la Unid
dad cuando
o el Titularr así lo disp
ponga ante
e toda clase de
tribunales
t
y autoridade
es;

6.

En apoyo ju
urídico a la Comisión, y en sus a
atribucioness en el proccedimiento para
el
e fincamie
ento de responsabilida
ades, actua
ar como de
elegado, en
n los juicios de
amparo
a
en
n que la Comisión sea señal ada autoriidad respo
onsable, prrevio
acuerdo
a
de
el Titular, auxiliándola
a
a en la forrmulación d
de los inforrmes previos y
justificados
j
s, contestar demanda
as, oponerr excepciones, prese
entar y ob
bjetar
pruebas y alegatos,
a
in
nterponer to
oda clase d
de recursoss y, en gene
eral, dar de
ebida
atención
a
a los juicios y a las senttencias ejeccutoriadas;

7.

Ejercitar toda clase de acciones
s judiciales,, civiles y a
administratiivas en las que
la
l Unidad sea parte, contestar demandass, oponer excepcione
es, presenttar y
objetar
o
prue
ebas y aleg
gatos, interponer toda clase de re
ecursos, y en general, dar
debido
d
seguimiento a los juicios;

8.

A instancia
a de la Co
omisión, prresentar po
or acuerdo del Titula
ar, denuncias y
querellas
q
relacionada
r
as con acto
os u omisiiones que puedan co
onstituir de
elitos
imputables a los servidores públiicos de la A
Auditoría Su
uperior;

9.

Asesorar
A
y,
y cuando sea
s necesario, interve
enir en el le
evantamiento de las a
actas
administrat
a
tivas que procedan como resu
ultado de las audito
orías, visita
as e
inspeccione
es que prac
ctique la Un
nidad a la A
Auditoría Su
uperior;

10. Emitir opin
nión relativa
a a la legalidad de los proyecctos de ressoluciones que
impongan sanciones administrattivas a los servidoress públicos de la Auditoría
Superior;
S
11. Habilitar al
a personal a su ca
argo para realizar acctuaciones, diligencia
as y
notificacion
nes en los procedimie
entos admin
nistrativos q
que se iniccien con mo
otivo
de
d los rec
cursos o medios
m
de impugnación que interpongan los servid
dores
públicos de
e la Auditoría Superiorr;
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12. Tramitar
T
y sustancia
ar el proc
cedimiento del recu
urso de re
evocación que
interpongan
n los servid
dores públicos de la Auditoría S
Superior, rrespecto de
e las
resolucione
r
es en las que
q
se imp
pongan san
nciones adm
ministrativa
as, y sometter a
considerac
c
ión del Titu
ular el proye
ecto de reso
olución;
13. Auxiliar
A
al Titular
T
en la opinión sobre
s
la exxistencia de
e los motivo
os de remo
oción
del
d Auditor Superior;
14. Opinar
O
los proyectos de observ
vaciones, re
ecomendacciones y accciones que se
promuevan
n a la Aud
ditoría Supe
erior, así ccomo de ssu solventa
ación y de
emás
documento
d
os relaciona
ados con as
spectos leg ales que ellaboren lass distintas á
áreas
de
d la Unida
ad;
15. Compilar
C
y difundir las
s normas ju
urídicas rel acionadas con las atrribuciones d
de la
Comisión
C
y de la Unid
dad;
16. Ser
S
enlace
e por partte de la Unidad,
U
en
n asuntos jurídicos, con las á
áreas
correspond
c
dientes de la Audito
oría Superrior y de los órgan
nos de co
ontrol
respectivos
r
s;
17. Practicar, en
e el ámbito de su competenc
c
cia, las aud
ditorías de legalidad a la
Auditoría
A
Superior
S
y evaluar su
u desempeñ
ño, respeccto al cump
plimiento de su
mandato;
18. Verificar
V
el cumplimien
nto de la no
ormativa ap
plicable de la promoción de accio
ones
que
q emita y realice la
a Auditoría Superior, ccomo resulttado de la ffiscalizació
ón de
la
l Cuenta Pública;
P
19. Supervisar
S
la interven
nción en el levantamie
ento de las actas adm
ministrativass que
procedan como resultado de la aplica
ación de la Ley Federal de los
Trabajador
T
es al Servic
cio del Esta
ado al perso
onal de la U
Unidad;
20. Apoyar
A
a la
a Comisión en la evaluación juríd
dica a la Auditoría Su
uperior resp
pecto
del
d cumplim
miento de la
as disposiciones en m
materia de fiscalización
n superior;
21. Coordinar
C
los trabajos de seguiimiento al resultado d
de los proccedimientos de
responsabi
r
lidad resarrcitoria, así como de las promo
ociones rea
alizadas po
or la
propia Auditoría Supe
erior ante au
utoridades competenttes, para el fincamientto de
otras
o
responsabilidad
des administrativas; y seguimiento a lass denuncia
as o
querellas
q
penales
p
pre
esentadas por la ent idad de fisscalización superior d
de la
Federación
n, todo ello
o derivado de la revvisión y fisscalización de la Cu
uenta
Pública;
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22. Proponer al
a Titular el persona
al que deb
ba interven
nir en las auditoríass de
legalidad
l
a su cargo y,
y en su ca
aso, comun
nicar los ca
ambios que
e se efectúe
en al
respecto;
r
23. Coordinar
C
sus
s accione
es, en el ám
mbito de su
u competen
ncia, con las Direccion
nes y
la
l Secretaría Técnica de la Unida
ad, y
24. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Subd
dirección
n Consulttiva y de Análisis
A
J
Jurídico
Funciones
1.

Analizar
A
y, en su caso
o, proponerr opinión leg
gal sobre la
as reglas de
e operación
n del
Programa para la Fis
scalización del Gasto
o Federalizzado para la revisión
n del
ejercicio
e
fis
scal que corrresponda;

2.

Analizar
A
y, en su caso,
c
prop
poner opiniión legal sobre la evaluación del
cumplimien
c
nto de los objetivos del
d Program
ma para la
a Fiscalización del G
Gasto
Federalizad
do, con ba
ase en la in
nformación que remitta la Audito
oría Superrior y
enviar
e
a la Comisió
ón de Presupuesto la informa
ación relevvante a fin
n de
considerarl
c
a para la aprobación del
d Presupu
uesto del siguiente eje
ercicio fisca
al;

3.

Analizar
A
y, en su cas
so, proponer opinión legal resp
pecto de lo
os instrume
entos
normativos
s, manuales
s, políticas que presen
nte la Unid
dad ante la Comisión para
su
s aprobac
ción;

4.

Analizar,
A
para
p
la sa
anción del superior, los proye
ectos de observacio
ones,
recomenda
r
aciones, ac
cciones y demás
d
docu
umentos re
elacionadoss con aspe
ectos
legales
l
que elaboren
n las distin
ntas áreass de la Un
nidad, en ffunción de
e los
escenarios
e
de procesos legales que p
pudieran g
generarse, en caso
o de
interpretaciión, duda o petición ex
xpresa;

5.

Proponer al
a superiorr, cuando así lo so
olicite la C
Comisión, e
el proyecto
o de
Reglamento, manuale
es, políticas
s, circularess y demás disposicion
nes jurídica
as en
las
l materias que sean
n competencia de la U nidad para su propia rregulación;

6.

Auxiliar
A
en el proceso de verifica
ación del cu
umplimiento
o de la norm
mativa apliccable
de
d la prom
moción de acciones
a
qu
ue emita y realice la Auditoría S
Superior, ccomo
resultado
r
de
d la fiscaliz
zación de la
a Cuenta Pública;

7.

Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

8.

Proponer a su superior jerárquiico el proyyecto de co
ompilación de las norrmas
jurídicas
j
re
elacionadas
s con las atribuciones
a
s de la Com
misión y de
e la Unidad
d así
como
c
los mecanismos
m
s para su difusión;

9.

Auxiliar
A
a su superio
or jerárquico en las a
acciones en materia consultiva que
realice
r
com
mo enlace por
p parte de
e la Unidad
d, en asunto
os jurídicoss, con las á
áreas
correspond
c
dientes de la Audito
oría Superrior y de los órgan
nos de co
ontrol
respectivos
r
s;

Unidad de
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10. Auxiliar
A
a su
s superior jerárquico en la evalu
uación jurídica a la Aud
ditoría Sup
perior
respecto
r
del
d cumplim
miento de las dispos iciones en materia d
de fiscaliza
ación
superior;
s
11. Proponer a su superior jerárquic
co el proye
ecto de dicttamen sobrre la existe
encia
de
d los motivos de rem
moción del Auditor Su
uperior, que
e le turne la Coordina
ación
de
d Proceso
os Legales;
12. Proponer el
e diseño y operar un sistema de
e seguimien
nto del resultado tantto de
las
l sancion
nes impuestas por la Auditoría
A
S uperior com
mo de los procedimie
entos
de
d respons
sabilidad re
esarcitoria, así como d
de las prom
mociones re
ealizadas p
por la
propia Auditoría Supe
erior ante au
utoridades competenttes, para el fincamientto de
otras
o
respo
onsabilidade
es administtrativas;
13. Por instruc
cciones de su superior jerárquico gestion
nar el seguimiento a las
o querella
denuncias
d
as penales
s presentad
das por la entidad d
de fiscaliza
ación
superior
s
de
e la Federación, todo ello derivad
do de la revvisión y fisccalización d
de la
Cuenta
C
Púb
blica;
14. Coordinar
C
sus accion
nes con su superior j erárquico y con la C
Coordinación
n de
Procesos Legales,
L
y
15. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Coorrdinación
n de Proc
cesos Leg
gales
Funciones
1.

Presentar a la cons
sideración del superrior, los proyectos d
de escritoss de
demandas,
d
, contestaciones, prom
mociones, rrecursos y alegatos de los juicio
os en
que
q la Unid
dad sea parrte;

2.

Presentar, por acuerdo de su
u superior jerárquico
o, denuncia
as y querrellas
relacionada
r
as con acto
os u omision
nes que pu
uedan consttituir delito imputable a los
servidores
s
públicos de
e la Auditorría Superiorr;

3.

Dar seguim
miento e intervenir en los juiicios de a
amparo, civiles, pena
ales,
administrat
a
tivos, laborrales y en cualquier o
otra materiia, en que la Unidad sea
parte;

4.

Presentar a la cons
sideración de su sup
perior jerá
árquico los proyectoss de
dictámenes
d
s sobre las
s sanciones
s administra
ativas a qu
ue se hicieren acreed
dores
los
l servidorres públicos de la Aud
ditoría Supe
erior;

5.

Presentar a la conside
eración del superior je
erárquico lo
os proyecto
os de resolu
ución
a los recurrsos de rev
vocación que
q
hagan valer los sservidores públicos d
de la
Auditoría
A
Superior,
S
re
especto de las resolu ciones en las que se
e les impon
ngan
sanciones
s
administrat
a
tivas;

6.

Intervenir en
e el levanttamiento de
e las actas administra
ativas que p
procedan ccomo
resultado
r
de
d las audittorías, visita
as e inspeccciones que
e practique
e la Unidad a la
Auditoría
A
Superior;
S

7.

Intervenir en
e el levanttamiento de
e las actas administra
ativas que p
procedan ccomo
resultado
r
de
d la aplicac
ción de la Ley
L Federa
al de los Trrabajadoress al Servicio
o del
Estado al personal
p
de
e la Unidad;

8.

Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

9.

Auxiliar
A
a su
s superior jerárquico en los proccedimientoss que se re
equieran pa
ara la
expedición
e
s de las co
onstancias q
que obren en los arch
hivos
de copias certificadas
de
d la Unida
ad, salvo qu
ue se trate de docume
entos clasifiicados com
mo reservad
dos o
confidencia
c
ales, en té
érminos de
e la Ley de Transp
parencia y Acceso a la
ntal;
Información
n Pública Gubername
G

10. Auxiliar
A
a su
s superior jerárquico en los proccedimientoss para habilitar al perssonal
a su cargo para re
ealizar actu
uaciones, d
diligencias y notifica
aciones en
n los
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procedimientos admin
nistrativos que se iniicien con m
motivo de los recurso
os o
medios de impugnació
ón que inte
erpongan lo
os servidore
es públicos de la Auditoría
Superior;
S
11. Auxiliar
A
a su
s superiorr jerárquico
o en las accciones en materia co
ontenciosa que
realice
r
com
mo enlace por
p parte de
e la Unidad
d, en asunto
os jurídicoss, con las á
áreas
correspond
c
dientes de la Audito
oría Superrior y de los órgan
nos de co
ontrol
respectivos
r
s;
12. Ser
S el cond
ducto de comunicació
ón en mate
eria de Transparencia
a y Acceso a la
Información
n Pública Gubername
G
ental, previo
o acuerdo de su supe
erior jerárquico,
entre
e
la pro
opia Unidad
d y la Comis
sión y en su
u caso la propia Cáma
ara;
13. Llevar a ca
abo investig
gaciones y análisis ssobre áreass de opacid
dad detecta
adas
por la socie
edad y, en su
s caso, prresentar a ssu superior jerárquico un proyectto de
dictamen
d
de
d aquellos
s casos qu
ue permita n proponer a la Aud
ditoría Sup
perior
revisiones
r
de situación excepc
cional o pa
ara ser inttegrada en
n el respectivo
programa de
d auditoría
as.
En el even
nto de que la investiga
ación realizzada sea ssobre hecho
os o servid
dores
públicos de
e la Auditorría Superio
or, emitirá u
un proyecto
o de opinión a su sup
perior
jerárquico,
j
quien a su juicio dará cuenta a la Direccción de Co
ontrol Interrno y
Evaluación Técnica;
14. Practicar, en
e el ámbito de su competenc
c
cia, las aud
ditorías de legalidad a la
Auditoría
A
Superior.
S
As
sí como ev
valuar su de
esempeño, respecto a
al cumplimiiento
de
d su mand
dato;
15. Proponer a su superior jerárquic
co el proye
ecto de dicttamen sobrre la existe
encia
de
d los motivos de rem
moción del Auditor
A
Sup
perior;
16. Diseñar y proponer
p
a su superio
or jerárquicco el sistem
ma de segu
uimiento de
e las
sanciones
s
impuestas por la Au
uditoría Su
uperior y la
as accione
es que de ella
emanen;
e
17. Proponer a la Subdire
ección Con
nsultiva y d
de Análisis Jurídico la
a resolución de
los
l
asunto
os cuya tramitación
t
se encu
uentre den
ntro del á
ámbito de
e su
competenc
c
cia;
18. Coordinar
C
sus
s accione
es con la Subdirección
n Consultiva
a y de Análisis Jurídicco, y
19. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.

Unidad de
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Secrettaría Técn
nica
Organ
nigrama

Objettivo
Coord
dinar y evaluar el cumplimiento de metas y o
objetivos de
e la Unidad
d de Evalua
ación
y Con
ntrol, con la participación que corrresponda a la Contralloría Interna
a de la Cám
mara
de Diputados e informar su
us resultad
dos a la Co
omisión de Vigilancia de la Auditoría
Superrior de la Federación
n , así mis
smo, fungirr como enlace perma
anente con
n los
Secre
etarios Técnicos de la
a Comisión
n de Vigila
ancia de la Auditoría Superior d
de la
Federración y de la Audito
oría Superio
or de la Fe
ederación, dando seg
guimiento a sus
peticio
ones y proy
yectos.
Proce
esos
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Funciones
1.

Fungir com
mo enlace permanen
nte y apoyyo técnico y especia
alizado co
on la
Secretaría
S
Técnica de
e la Comisió
ón, así com
mo coordina
arse con el área de en
nlace
de
d la Audito
oría Superior;

2.

Coordinar
C
y dar seguimiento a lo
os proyectos que conte
emplen la p
participació
ón de
diversas
d
un
nidades adm
ministrativa
as;

3.

Elaborar y proponer al
a Titular el programa de activida
ades de su área e inte
egrar
el
e de la Unidad;

4.

Coordinar
C
la
l elaborac
ción del pro
oyecto de p resupuesto
o anual de la Unidad y del
informe de su ejercicio
o anual;

5.

Instruir que
e los recurrsos se administren d
de conform
midad con lla normativvidad
aplicable;
a

6.

Coordinar
C
el
e suministrro de recurrsos para e l desarrollo
o de las acttividades de
e las
áreas
á
y la
a elaborac
ción del Manual
M
de
e Organiza
ación y del Manuall de
Procedimie
entos Admin
nistrativos de
d la Unida
ad;

7.

Vigilar
V
que
e se realicen las conciliacion
c
nes presup
puestales ccon las á
áreas
administrat
a
tivas de la
l Cámara
a y propo
oner al T
Titular las adecuacio
ones
presupuesttarias que se
s requieran;

8.

Registrar y coadyuva
ar en la elaboración
e
n de instru
umentos n
normativos que
formulen
f
la
as direccion
nes para el funcionam
miento de la
a Unidad y ssometerloss a la
considerac
c
ión del Titu
ular;

9.

Integrar ell Programa
a Anual de
d Gestión
n de la U
Unidad y ssometerlo a la
considerac
c
ión del Titu
ular;

10. Coordinar
C
e integrar el plan esttratégico de
e la Unidad
d así como
o las tareas de
planeación estratégica
a que realic
cen las área
as sustantivvas;
11. Proponer al
a Titular lo
os indicado
ores de dessempeño p
para la eva
aluación de
e las
labores
l
rea
alizadas porr la Unidad;
12. Desarrollarr, administrrar e implem
mentar los sistemas y procesoss en materia de
tecnología
t
de la inform
mación;
13. Proponer al
a Titular políticas, programas
p
y planes para el m
mejoramien
nto y
modernizac
ción de la Unidad;
U
s concursos
s de ingres
so del perso
onal de man
ndo de la U
Unidad;
14. Realizar los
15. Proponer al
a Titular co
onvenios de colabora
ación y/o co
ontratos co
on Institucio
ones
de
d
Educa
ación Sup
perior, Org
ganismos No Gube
ernamentalles y de
emás
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institucione
es nacionales e intern
nacionales en materia
a de evalua
ación y con
ntrol,
fiscalizació
f
ón de cuen
ntas; así como de cap
pacitación p
para el perssonal
n y rendició
de
d la Unida
ad;
16. Someter
S
a la conside
eración del Titular el programa
a de capaccitación parra el
personal de
e la Unidad
d e impleme
entarlo;
17. Supervisar
S
el proceso
o de evalua
ación del cu
umplimiento
o de las me
etas y objetivos
contenidos
c
en el plan
n estratégico y el prrograma an
nual de acttividades d
de la
Unidad;
18. Remitir al Titular
T
el pro
oyecto de estructura
e
o
ocupaciona
al de la Unid
dad;
19. Coordinar
C
los traba
ajos de edición
e
y publicació
ón de loss documen
ntos,
investigacio
ones, plane
es, program
mas y proye
ectos de la U
Unidad;
20. Proponer y acordar co
on el Titula
ar la resolucción de loss asuntos cuya tramita
ación
se
s encuenttre dentro del
d ámbito de
d su comp
petencia;
21. Instrumenta
ar, por acuerdo del Tiitular, y con
n la particip
pación que corresponda a
la
l Contralo
oría Interna
a de la Cámara, me
ecanismos de contro
ol interno, para
verificar
v
qu
ue el ejercic
cio del pres
supuesto y los indicad
dores de de
esempeño d
de la
Unidad se apeguen
a
a las disposiciones vige
entes;
22. Coordinar
C
sus
s acciones, en el ámbito
á
de ssu compete
encia, con llas Direccio
ones
de
d la Unida
ad;
23. Elaborar los proyectos
s de estruc
ctura ocupa
acional de la Unidad y el Manual que
regula
r
las remuneraci
r
ones para los servido
ores público
os de mand
do y homólo
ogos
de
d la Unida
ad.
24. Supervisar
S
amiento dell Sistema d
de Control d
de Gestión de la Unida
ad;
el funciona
25. Acordar
A
con el Titular de la Unida
ad los asun
ntos de su ccompetencia, y
26. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Coorrdinación
n de Planeación Estratégic
E
ca
Funciones
1.

entar las metodología
m
as y herram
mientas neccesarias para la
Desarrollarr e impleme
evaluación
e
, coordinac
ción y seg
guimiento d
de los pro
oyectos esspeciales d
de la
Unidad;

2.

o el progra
ama de acttividades de su
Elaborar y proponer al Secretarrio Técnico
área;
á

3.

miento, en el
e ámbito de
d su comp
petencia, a los trabajo
os de análissis a
Dar seguim
documento
d
os, informes
s y otros asuntos
a
que
e turnen a la Unidad,, la Cámarra, la
Comisión
C
y la Auditoríía Superior;

4.

Auxiliar
A
al Secretario
S
Técnico
T
en
n el proceso
o de concentración de
e la informa
ación
que
q emitan
n las direcc
ciones a fin
n de elaborrar, conjunttamente, lo
os proyecto
os de
manuales internos e instrume
entos norm
mativos que se requ
uieran para el
funcionami
f
ento de la Unidad
U
y so
ometerlos a considera
ación del Titular;

5.

Realizar los
s trabajos necesarios
n
para integ rar el Programa Anua
al de gestió
ón de
la
l Unidad;

6.

Auxiliar
A
a su
s superior jerárquico en la coord
dinación de
e las tareass de planea
ación
que lleven
estratégica
e
n a cabo las
s áreas susstantivas de
e la Unidad;;

7.

Proponer a su supe
erior jerárquico los in
ndicadores de desem
mpeño parra la
evaluación
e
de las labo
ores realiza
adas por la Unidad;

8.

Evaluar el cumplimie
ento de la
as metas y objetivoss contenidos en el plan
estratégico
e
o y el progra
ama anual de activida
ades de la Unidad e informar de
e sus
resultados
r
a su superior jerárquic
co;

9.

Proponer y acordar co
on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

el Plan Esstratégico d
10. Integrar el Programa Anual de Trabajo y Elaborar e
de la
Unidad;
11. Coordinar
C
sus accion
nes con su superior jjerárquico y con las coordinacio
ones
Administrat
A
tiva y de Apoyo
A
Técnico, y
12. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Coorrdinación
n Adminis
strativa
Funciones
1.

Administrar
A
r los recurrsos financ
cieros, hum
manos, técnicos y materiales d
de la
plicable;
Unidad, de conformida
ad con la normativa ap

2.

o el progra
ama de acttividades de su
Elaborar y proponer al Secretarrio Técnico
área;
á

3.

Formular el
e proyecto
o de presupuesto anu
ual de la Unidad y administrarr los
recursos
r
económicos
e
s con efic
ciencia, efficacia, eco
onomía, trransparenccia y
honradez, para
p
satisfa
acer los objetivos a loss que estén
n destinado
os;

4.

Programar las adquisiciones y proporciona
p
ar a las área
as que inte
egran la Un
nidad
los
l insumos materiale
es y servicio
os necesarrios para ell óptimo de
esarrollo de
e sus
actividades
a
s;

5.

Elaborar el informe an
nual del pre
esupuesto ejercido po
or la Unida
ad y presen
ntarlo
al
a Secretarrio Técnico, así como realizar la
as conciliacciones del p
presupuesto de
la
l Unidad con
c las área
as administtrativas y fin
nancieras d
de la Cáma
ara;

6.

Proponer al
a Secretario Técnico
o las ade cuaciones presupuesstarias que
e se
requieran
r
para el óptimo
ó
ap
provechamie
ento de llos recurssos financiieros
asignados
a
a la Unidad
d;

7.

s acciones necesarias
s a efecto de que el p
presupuestto de la Un
nidad
Realizar las
sea
s ejercido en coordinación con
n la Cámara
a;

8.

Elaborar el Manual de
d Organiz
zación de la Unidad,, tomando en cuenta
a los
elementos
e
que aporrten las áreas,
á
así como forrmular los manualess de
procedimientos admin
nistrativos;

9.

Proponer, diseñar
d
e im
mplementarr el sistema
a de controll de gestión
n de la Unid
dad;

10. Elaborar los proyectos
s de estruc
ctura ocupa
acional de la Unidad y el Manual que
regula
r
las remuneraci
r
ones para los servido
ores público
os de mand
do y homólo
ogos
de
d la Unida
ad, y
11. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.
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Coorrdinación
n de Apoy
yo Técnic
co
Funciones
1.

ario Técnico política
as, progra
amas y planes para
a el
Proponer al Secreta
mejoramien
nto y modernización de la Unidad
d;

2.

Instrumenta
ar los conc
cursos de ingreso de
el personal de mando
o de la Uniidad;
conforme
c
a la Ley y al presente Reglamento
R
o;

3.

Elaborar y proponer al
a Secretario Técnico el program
ma de capaccitación para la
especializa
e
ación del pe
ersonal de la Unidad;

4.

Coordinar,
C
documenta
ar y ejecuttar estudio
os relaciona
ados con lla fiscalizacción,
con
c el prop
pósito de ge
enerar prop
puestas esp
pecíficas pa
ara mejorarr su desarro
ollo;

5.

Proponer al
a Secretario Técnico convenioss de colabo
oración y/o
o contratos con
Institucione
es de Edu
ucación Su
uperior, Orrganismos No Gube
ernamentale
es y
demás
d
insttituciones nacionales
n
e internaccionales en materia d
de evaluación y
control;
c
fisc
calización y rendición de cuentass, así como
o para la ccapacitación
n del
personal de
e la Unidad
d;

6.

Dar seguim
miento y reportar a su
u superior d
de la inform
mación que
e se genere en
materia de
e fiscalizac
ción y ren
ndición de cuentas ttanto en los medioss de
comunicac
c
ión, así de
e las conferencias de prensa qu
ue proporcionen tanto
o los
legisladore
l
s como serrvidores públicos y la ssociedad ciivil sobre la
a materia;

7.

on su superrior jerárquico la resolución de lo
os asuntos ccuya
Proponer y acordar co
tramitación
t
se encuen
ntre dentro del
d ámbito de su competencia;

8.

Auxiliar
A
a la
a Comisión, en su caliidad de áre
ea técnica e
en materia de fiscaliza
ación
superior
s
en
n el ámbito municipal, estatal y fe
ederal, así como en la
as innovacio
ones
que
q surjan a nivel inte
ernacional en
e materia d
de fiscaliza
ación guberrnamental;

9.

es del tra
Sistematiza
S
ar la inforrmación qu
ue se gen
nere en la
as reunione
abajo
legislativo
l
donde
d
se traten
t
tema
as relaciona
ados con la
a fiscalizacción y rendición
de
d cuentas
s;

10. Recopilar, integrar y sistematiza
s
r la informa
ación que e
en materia de fiscaliza
ación
soliciten
s
las
s Comision
nes de la Cámara
C
a la
a Comisión como apoyo a su tra
abajo
legislativo;
l
11. Apoyar
A
al Secretario Técnico en
e el proce
eso de inttegración d
del Informe
e del
Resultado, su análisis
s y conclusiones a la Comisión, con el obje
eto de que ésta
pueda enviarlo a la Comisión
C
de
e Presupue
esto y se e
elabore el D
Dictamen d
de la
Cuenta
C
Púb
blica corres
spondiente;;
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12. Aportar
A
ele
ementos y detectar
d
áre
eas de oporrtunidad de
erivadas de las propue
estas
que
q se gen
neren en el desarrollo del
d trabajo legislativo de la Cáma
ara;
13. Coordinars
C
se con el áre
ea de enlac
ce de la Au
uditoría Sup
perior en la Cámara;
14. Coordinar
C
y ejecutar los trabajo
os de análisis a doccumentos e informes que
turnen
t
a la Unidad, la Cámara, la
a Comisión y la Audito
oría Superio
or;
15. Apoyar
A
a la
a Secretaria Técnica en la coord
dinación y ejecución de los trab
bajos
de
d edición y publicación de los estudios, p
planes, programas y p
proyectos d
de la
Unidad;
16. Apoyar
A
a la
a Secretaría
a Técnica de
d la Unidad
d en su fun
nción de enlace con
Comisión
C
de
d Vigilancia
a de la Aud
ditoría Supe
erior de la F
Federación;
17. Coordinar
C
sus
s accione
es con su superior
s
jerá
árquico y co
on las coorrdinacioness de
Planeación
n Estratégic
ca y Administrativa;
18. Realizar la coordinació
ón de proye
ectos de la
a Unidad de
e Evaluació
ón y Controll, así
como
c
el Co
ontrol de Gestión de lo
os requerim
mientos de la Comisió
ón de Vigila
ancia
de
d la Audito
oría Superior de la Federación, y
19. Las demás que le atribuyan expresam
mente las disposiciones legale
es y
reglamenta
r
arias aplicab
bles.

