
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VIGENCIA: ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARRROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS PARA MEJORA DE LA GESTIÓN

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

Determinar las actividades que deberá realizar el Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública (ADMGP) para la planeación y ejecución del seguimiento a
la implementación de temas específicos de mejora de la gestión, en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y en el Instituto Mexicano del Transporte (IMT),
para lograr resultados que coadyuven a la madurez institucional.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. El Titular del Área para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública (TADMGP),
asesorará a la institución en forma permanente, promoviendo acciones con enfoque
preventivo y de mejora de la gestión.

2. La verificación y seguimiento  de avances y resultados en el tema implementado por
la SCT y el IMT, se realizará de acuerdo a las Normas, Guías, Políticas,
Lineamientos y demás directrices, fechas y formatos, que para tal efecto establezca
la Secretaría de la Función Pública (SFP).

3. El personal del Área de ADMGP, deberá conocer las disposiciones y objetivos de
los temas específicos para mejora de la gestión que emita la SFP e implemente la
SCT y el IMT, especialmente de las actividades de verificación y análisis que se le
encomienden.

4. El Titular del OIC (TOIC) y el TADMGP, indistintamente, podrán instruir al
personal de mando medio la atención de actividades relacionadas con la verificación
del cumplimiento en la implementación de temas específicos, independientemente
de la línea jerárquica de mando, y/o el cargo que ocupa dicho personal, de acuerdo a
las circunstancias que así lo ameriten.

5. El personal (Direcciones y Subdirecciones de Área, así como Departamentos)
adscrito al Área de ADMGP, apoyará la operación para la verificación del
cumplimiento en la implementación de temas específicos, de acuerdo a las
actividades que se les encomienden.
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6. Informar, con la periodicidad establecida en los lineamientos correspondientes, a los
Titulares y a la SFP de los resultados obtenidos en la implementación de los temas
específicos de mejora, para el óptimo funcionamiento de la SCT y del IMT.

7. El resultado del trabajo desarrollado como parte de la asesoría, verificación y
seguimiento de avances y resultados de la implementación de los temas
implementados por la SCT y el IMT, deberá integrarse de forma estructurada  y
lógica en un expediente.
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Actv
. N° Responsable Descripción Tiempo
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1 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Instruye a la Dirección de Área, con base en las
disposiciones normativas que emite la SFP para
la implementación de temas específicos, se lleven
a cabo las acciones que permitan implantar el
tema específico o, según sea el caso, verificar el
cumplimiento de dicha actividad.

30 min

2 Dirección de Área Diseña la estrategia a seguir e integra el equipo de
trabajo para llevar a cabo en tiempo y forma la
actividad asignada. Ésta es puesta a consideración
de la ADMGP, quien autoriza o corrige.

4 horas

3 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Comunica por oficio a la SCT y/o el IMT las
estrategias emitidas en el tema específico por la
SFP y solicita información referente al avance en
la implementación del tema específico que
corresponda.

4 horas

4 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Recibe la información del tema y turna a la
Dirección de Área para su revisión y análisis.

2 horas

5 Dirección de Área Coordina con el equipo de trabajo
(Subdirecciones y Departamentos) la revisión de
la información preliminar del tema.

40 min

6 Subdirecciones y Departamentos Revisan la información proporcionada y
determinan el cumplimiento de las disposiciones
normativas aplicables, y en su caso, realizan
visitas de campo para complementar la
validación. En caso de ser necesario proponen a
la Dirección de Área medidas de prevención y
mejora.

5 días

7 Subdirecciones y Departamentos Realizan el reporte de resultados de la
implementación realizada por la SCT y/o el IMT
y lo pasan a revisión de la Dirección de Área.

2 días
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8 Dirección de Área Revisa los resultados alcanzados con la
implementación del tema y apoya al TADMGP
en el informe al TOIC.

40 min

9 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Presenta para su revisión y retroalimentación del
Titular del Órgano Interno de Control los
resultados de la verificación del avance o
atención total de los temas específicos.

30 min

10 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Remite los reportes de avances y/o conclusión
de los temas específicos, a la Secretaría de la
Función Pública, a través del medio dispuesto
para tales efectos y notifica por oficio los
resultados a la Institución, con apoyo del equipo
de trabajo participante en la implementación del
tema. Recaba acuse.

30 min

11 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Turna acuse de oficio a la Dirección de Área. 5 min

12 Dirección de Área Entrega a la Subdirección el acuse para
integración del expediente.

5 min

13 Subdirección de Área Archiva en el expediente correspondiente.

TERMINA PROCEDIMIENTO

5 min


