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Control como esquema 

de Austeridad  







Comité Coordinador del SNA

Instancia Responsable de 
establecer:

• Mecanismos de
coordinación

• Diseño, promoción y
evaluación de Políticas
Públicas de combate a
la corrupción

Las políticas públicas 
que establezcan deben 
ser implementadas por 
todos los Entes Públicos



4 Principios de la gestión pública
Sistema Anticorrupción

Control Interno de la 
gestión y de los recursos 

públicos

Fiscalización Superior de la 
gestión y de los recursos 

públicos

Investigación de delitos y el 
establecimiento de probable 

responsabilidades para su 
dilucidación en el proceso 

penal

De la impartición de 
justicia por órganos 

imparciales con 
autonomía para dictar 

resoluciones



Sistemas Estatales Anticorrupción
tiene cuatro vertientes

Información Pública

• Archivo

• Contabilidad Gubernamental

• Ley de Disciplina Financiera

• Acceso a la Información

Fiscalización

• Promoción y Evaluación del 
Control Interno

• Promoción y control de 
Integridad

• Auditoría Gubernamental

Administrativo

• Ley General de 
Responsabilidades

• Tribunal Sancionatorio

Penal

• Poder Judicial

• Fiscalía Autónoma



OIC Competencia

Implementar los 
mecanismos internos que 

prevengan actos u omisiones 
que pudieran constituir 
RESPO Administrativa

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos federales y participaciones federales, así como 
de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de 

su competencia 

Presentar denuncias por 
hechos por delitos ante la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción
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lNuevas leyes

Reforma a la 
Constitución 
Política del 
Estado de 
Querétaro

Reformas a las 
leyes 
existentes 
(estatales y 
municipales)

Nuevas / 
Adecuación a 
las 
instituciones

Reglamentos 
Internos

Nuevas 
capacidades y 
obligaciones

Adecuación 

de prácticas

Desarrollo de 
estándares

Interiorización 
de valores y 
rutinas

Ruta de implementación



Sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal

Sistema de los Servidores públicos que intervengan en 
procedimientos de contrataciones públicas;

Sistema nacional de Servidores públicos y 
particulares sancionados

Sistema de información y comunicación del Sistema 
Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;

Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas 
y hechos de corrupción

Sistema de Información Pública de Contrataciones

Plataforma Digital Nacional

SNA

Administrada 

por la 

Secretaría 

Ejecutiva por 

conducto del 

Secretario 

Técnico



Actividades
• Control Interno

• Modelo Integral de Control Interno

• Protocolo de Actuación de Servidores Públicos 

en contacto con particulares.

• Registro de Servidores Público que intervienen 

en contrataciones públicas.

• Registro de Contratistas Sancionados

http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/marco-control-interno/marco_contint2014.pdf
http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/marco-control-interno/marco_contint2014.pdf


• Auditoria a Recursos Públicos

• Lineamientos de Auditoría

• Recursos Federales y Locales

• Convenios de Fiscalización, CPCEM

• Normas Profesionales del SNF

• Reglas de Integridad

• Código de Ética y conflicto de intereses

• Perfiles Especializados en ética y prevención de 

conflicto de intereses



Actividades

• Jurídico Normativa

• Integración de expedientes derivados de

auditorías, que promuevan el incido del

procedimiento de responsabilidad administrativa.

• Actualización de capacidades profesionales para

el inicio de procedimientos de responsabilidades.

• Capacitación normativa de fondos y recursos

federales



Actividades

• Gobierno Abierto y Participación Social

• Ley General de Transparencia.

• Evolución Patrimonial de Servidores Públicos

• Contraloría Social



Actividades

• Transversales

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Ley de Disciplina Financiera.

• Datos Abiertos

• Mecanismos de Denuncias Ciudadanas

• Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas



Riesgos
• Marco legal interno inconsistentes con la Leyes Generales

• Vulnerabilidad a la integridad de OIC

• TIC´s inoperables y/o deficientes

• Incumplimiento en publicidad de Informes de auditorias

• Recursos Financieros Insuficientes

• TI, Funciones, Profesionalización y Condicionamiento

• Brechas de capacidades

• NPSNF, Rotación, TIC´s, Certificación



Responsabilidades Administrativas

•

•

•

•

•

•

•



Disciplina

Rendición de Cuentas

Objetividad

Profesionalismo

Honradez 

Lealtad

Imparcialidad

Integridad

Legalidad

Eficacia

Eficiencia

Responsabilidades Administrativas

















Cohecho:



-Peculado y –

FAISM; FORTAMUN
R23; TFE



Abuso de 

funciones:



Actuación bajo 

conflicto de interés:



Contratación indebida:



Enriquecimiento ilícito

u ocultamiento de



Encubrimiento:



Desacato:



Obstrucción

de la justicia:





Algunas Reflexiones

HAY AVANCES EN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

AÚN EXISTEN PENDIENTES NORMATIVOS

EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS

NECESIDAD DE CAPACITAR

TRABAJO EN EQUIPO FUNCIONA

VOLUNTAD



Comentario Final
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Gracias

achavezf@queretaro.gob.mx


