
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 PROYECTOS DE MEJORA INSCRITOS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)

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 debe llevar a cabo el Órgano Interno de Control (OIC), a
través de las cuales dará seguimiento a los proyectos de mejora registrados en el Sistema
de Administración del Programa de Mejora de la Gestión, conforme a la normatividad
aplicable en la materia, para lograr resultados que coadyuven a la madurez institucional.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. El OIC promoverá la inscripción de proyectos de mejora en el Proyecto Integral de Mejora
de la Gestión de la SCT e IMT, según sea el caso, y realizará las asesorías necesarias para el
correcto registro del proyecto en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de
la Gestión (SAPMG): patrocinadores y responsables del proyecto, equipo de trabajo,
objetivos, indicadores, alcance, selección de la categoría, costo y programa de trabajo.

2. Una vez inscritos los proyectos de mejora el OIC les dará seguimiento, de conformidad a la
normatividad que, en forma enunciativa, más no limitativa, se cita a continuación:

 Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de los
Órganos Internos de Control.

 DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 10 de septiembre de 2008.

3. El Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
(TADMGP), promoverá la calidad y relevancia de las acciones comprometidas por la
Institución, cuidando que las mismas se vinculen al logro de los objetivos planteados en el
Programa Especial de Mejora de la Gestión  y emitiendo opiniones a través de su
participación en los equipos de trabajo que para tal efecto constituya el responsable del
PMG en la Institución. La evidencia del cumplimiento de estas funciones será documentada
por el TADMGP en el SAPMG.

4. La documentación que se genere y/u obtenga con motivo del seguimiento a los proyectos
de mejora, se integrará a un expediente, el cual servirá de soporte de las acciones que se
hayan implementado para cumplir con las acciones comprometidas en el programa de
trabajo de los proyectos de mejora.
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1 Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Instruye a las Direcciones a su cargo, dar inicio al
seguimiento de los proyectos de mejora inscritos
en el Proyecto Integral de Mejora de la Gestión
(PIMG) de la SCT y registrados en el Sistema de
Administración del Programa de Mejora de la
Gestión (SAPMG).

1 día

2 Direcciones de Área Solicita e indica a las Subdirecciones a su cargo la
estrategia a llevar a cabo para dar seguimiento a
los proyectos de mejora, a fin de asegurar de
manera preventiva que la Institución cumpla
cabal y oportunamente las acciones
comprometidas en el programa de trabajo y logre
los resultados esperados que contribuirán al logro
de los objetivos del PMG:
1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios que

presta la Administración Pública Federal.
2. Incrementar la efectividad de las instituciones.
3. Minimizar los costos de operación y

administración de las dependencias y entidades.

1 día

3 Subdirecciones de Área Realiza visitas de campo y/o participa en
reuniones de trabajo con los Responsables de
cada proyecto y con las áreas  corresponsables de
la atención de las actividades comprometidas en
el programa de trabajo, para verificar los avances
e identificar las actividades que están concluidas y
aquellas en donde existen posibles riesgos. En las
reuniones en que proceda levantará minutas o
listas de asistencia.

1 día
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4 Subdirecciones de Área Reporta los avances de los proyectos de mejora
asignados a la Dirección de Área, a fin de
determinar si existe la necesidad de tomar
medidas proactivas orientadas a la agilización de
alguna actividad comprometida (entre estas
medidas se encuentran la elaboración de oficios,
convocatorias de reuniones extraordinarias, llevar
el tema a foros como el Comité de Control y
Desempeño Institucional -COCODI-, llevar a
cabo dinámicas de administración del cambio,
análisis de algún tema en específico, entre otros).

1 día

5 Direcciones de Área Reporta avances del cumplimiento de los
proyectos de mejora y de ser el caso presenta
propuesta al Titular del Área de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, quien
instruye lo conducente con la finalidad de
implementar medidas que permitan resolver las
circunstancias que impidan el cumplimiento de
alguna actividad que presente algún retraso.

1 día

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

Realiza en el SAPMG los comentarios sobre los
avances de los proyectos de mejora.

1 día

7 Direcciones de Área Evalúa, con apoyo de las Subdirecciones de Área
y Departamentos de Área, la validez y
congruencia de los resultados y entregables
reportados por la Institución en cada etapa del
proyecto, para garantizar que logren el propósito
para el cual fueron programados y emitir en su
caso recomendaciones a la SCT y/o IMT, según
sea el caso, para asegurar el logro de sus
objetivos.

1 día
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8 Direcciones de Área Valida, antes de dar por concluido un proyecto
de mejora, que se han realizado todas las
actividades establecidas en el programa de trabajo
y asesora a la Institución para realizar el cierre del
proyecto: se documentan las diferencias entre lo
planeado y lo alcanzado, los beneficios
obtenidos, el alcance final que tuvo el proyecto,
el resultado de los indicadores y el programa de
trabajo final, incluyendo las actividades que
generaron desfases o las situaciones que pusieron
en riesgo la ejecución del proyecto.

1 día

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

Realiza en el SAPMG los comentarios finales
sobre el cierre del proyecto.

TERMINA PROCEDIMIENTO

1 día


