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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

AVISO por el que se da a conocer el Manual de Organización del Órgano Interno de Control en Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares.- Número de Oficio: 
09/085/F3/0370/18. 

Asunto:  Datos de Manual de Organización del Órgano Interno 

de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

sometidos al COMERI. 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018. 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EN AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO VELÁZQUEZ y AGUSTÍN DÍAZ FIERROS, Titulares de las Áreas de 

Responsabilidades y Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, respectivamente, adscritos al 

Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 3 fracción I, 26 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 99 apartados I 

numeral 16 y II inciso b) numeral 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 4, de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 80, fracción I numeral X, Inciso b) letra i y, fracción XVII, del 

Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; y ACUERDO que modifica al diverso por el que se 

instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría 

General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, publicado el 21 de 

agosto de 2012, dan a conocer lo siguiente: 

AVISO 

Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo del ACUERDO que modifica al diverso por el 

que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la 

Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, 

publicado el 21 de agosto de 2012, se dan a conocer los datos de identificación del “Manual de Organización 

del Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares”, siguientes: 

 Denominación: Manual de Organización del Órgano Interno de Control en Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares. 

 Emisor: Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 Fecha de Emisión: 30 de julio de 2018 

 Fecha de aprobación del Comité de Mejora Regulatoria: 01 de agosto de 2018. 

 Páginas de Internet: http://normateca.asa.gob.mx/normatecaB/Archivo.pdf?id=145 y, 

www.dof.gob.mx/2018/ASA/ManualOrganizacion_OIC_ASA.pdf 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de agosto de 2018.- Lic. Miguel Ángel Macedo 

Velázquez y Act. Agustín Díaz Fierros, Titulares de las Áreas de Responsabilidades y Auditoría para 

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, adscritos al Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares.- Rúbricas. 

(R.- 473433) 
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El Manual de Organización del órgano Interno de Control (OIC) en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
al igual que los manuales de todos los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias. entidades 
y organismos de la Administración Púbhca Federal (APF), que dependen funcionalmente de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), se constituye como un elemento de apoyo del OIC, para prevenir, verificar. vigilar 
y evaluar el grado de honestidad, economía y transparencia con que se manejan los recursos públicos; para 
atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos, investigar y fincar las 
responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan conforme a Derecho; 
asimismo, para impulsar el desarrollo administrativo y la mejora de la gestión, promoviendo la eficiencia. 
eficacia y calidad con que se alcanzan las metas institucionales. 

El presente Manual de Organtzaclón, se encuentra actualizado en apego al Decreto por el que se expide el 
Reglamento Interior de la Secretarla de la Función Pública (SFP), publicado en el Diario Ofteial de la 
FederaCJón (DOF). el 19 de ¡ullo de 2017, cuyo propósito fundamental es fortalecer el sistema de control 
Interno y la evaluación de la gestión gubemamenti;il, a efecto de prevenir. detectar y disuadir actos de 
corrupción, acorde con el Sistema Nacional Antioorrupción (SNA), asl como para promover un modelo de 
gestión más efteiente. 

Este Manual de Organización tiene por objeto facilitar la venficaaón y el cumplimiento de las normas de control 
interno y de fiscalización, en colaboración con las autondades que Integran el SNA, asi como propiciar la 
eficacia y la eficiencia de las funciones de auditoria y control que desarrolla este OIC eñ ASA. a fin de 
privilegiar la actividad preventiva y el logro de los objetivos y metas instttuc1onales. 

Asimismo, que la polltica general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (LOPSRM), se conduzca bajo los principios de efteiencia, eficacta. economía, 1tansparencia, 
imparcialidad y honradez. propiciar las mejores condiciones de contratación: y dar seguimiento a la estrategia 
de Gobierno Abierto, así como a ta polittca de participactón ciudadana en el ámbito de ASA. 

Adicíonalmente. dar segu1m1ento a la polit1ca Interna en matena de Transparencia e Igualdad de Género que 
forman parte de los ejes estratégicos y priOritaríos de la SFP. 

De igual forma, establecer la manera en que el OIC debe acompañar, promover e Impulsar en ASA las 
políticas, estrategias, lineamientos, gulas. manuales y demás instrumentos de carácter general en mateña de 
ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de las dependencias de la APF 

Promover en el Organismo. aCC10nes y estrategias que permilan a !os c iudadanos e.1 acceso a tram1res y ty 
servicios gubernamentales federales, de manera simplificada. y mediante las herramientas dtgitales que J 
permitan combatir efectivamente los espacios de corrupción. 

Para dar cumplimiento a la encomienda. el O IC cuenla oon una estructura administrativa Integral.la por un 
marco normativo que rige su actuación, por políticas y procedimientos, para la mejora y modernización de la 
gestión: una estructura orgánica, misma que se detalla en el presente Manual de Organización. el cual tiene 
por objetivo: FormaliZar la estructura y las atribuciones y funciones sustantivas del OIC en ASA, para dar 
cumplimiento a las atnbuciones conferidas en el Reglamento tntenor de la SFP . 
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La actualización del presente Manual de Organización, tiene como antecedentes y Justificación el Decreto 
por el que se expide el Reglamento lnteñor de la SFP, publicado el 19 de julio de 2017, en el DOF. 

As1m1smo, se encuentra acorde al Decreto de Refonnas a la Constitución Polfbca de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, que dlO origen y es la base del SNA y fortalece, por una 
parte, et control interno en el Gobierno Federal y, por otra, el Sistema Nac10nal de Fiscalización (SNF), como 
fonnas de prevenir y d1suad1r la comisión de actos de corrupción; entre otros fines. el contnburr a recuperar 
la credlbilidad y confianza en el ejercicio del quehacer público en ASA, e inhibir la participación que. en su 
caso, puedan tener los particulares en la realización de malas prácticas o actos ilegales por parte de aquellos. 

De esa manera, con el presente Manual de Organización, el OIC reafirma su compromiso de contribuir a 
prevenir y combatir la corrupción en todos los órdenes del Organismo, con servidores públicos 
comprometidos con la transparencia, ta rendición de cuentas y ta actuación ética y responsable. 

Al respecto, cabe decir que el SNA llene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre las 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar las faltas 
admlnisuativas y los hechos de corrupcaón, además de llevar a cabo la ftScallzaci6n y et control de los 
recursos públicos. Para este efecto. contara con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la 
Auditoria Supenor de ta Federación (ASF), del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. la Flscalla 
Especializada de Combate a la Corrupción, la SFP y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, así como representantes del Consejo de la Judicatura Federal 
y del Comité de Participación Ciudadana. Integrado por ciudadanos destacados por su contribucion a la 
transparencia. la rendición de cuentas o el combáte a la corrupción. 

Asimismo. considerando Que el SNF tiene la función de definir los mecanismos de coordinación entre la ASF, 
la SFP. las entidades do fiscalización superiores locales, y las Secretarlas o mstancras homólogas 
encargadas del control interno en las entidades federativas, para promover el intercambio de información y 
de experiencias encammadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos 

Conforme a lo anterior, la SFP rue dotada de nuevas facultades y atribuc10nes por medio del Decreto por el 
que se expide el Reglamento Interior de la SFP. publicado en el DOF, el 19 de julio de 2017. como autoridad 
fortalecida, competente para la prevención y combate a la corrupción en el ejercicio del servicio público. De 
esta manera, la Secretarla desempeña una runción crucial dentro de la APF para la reducción de los nlveies 
de corrupción, la mejora de la efectividad, el fomento a la cultura de la legalidad y la promoción de una mayor 
1 .u:iu-ct.~1~ y c.'l:lntl.4i!t tJ• , .. l••d • d • O • 

En tal virtud, este OIC. como ejecutor de la Secretarla y responsable de mantener el control interno en la 
institución, debe apoyar eri la toma de decisiones para el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales, et logro del Plan Nacional de Desarrollo, el óptimo desempello de los servidores públicos. la 
modernización y dcsarrOllo eficiente de la gestión y et eo<recto manejo de los recursos poblicos. 

Asimismo, el Manual de Organización toma en consideración la misión, vistón. riesgos. problemáticas y 
caracterlsticas de ASA. asl como las particularidades de sus objetivos, programas, estructura, formas de 
operación y el Marco Legal aplicable. 

111. MARCO JURIDICO 

El ejercicio de ta Soberanla en el Estado Mexicano esté conferido a tres poderes: el legislativo, el Ejecutivo 
y el Judicial. en concordancia con lo ordenado por nuestra Carta Magna en su articulo 49 Cada uno de estos 
Poderes ejerce sus !unciones en apego a las bases generales que la propia Constitucióri establece, 
dotándolos de plena autonomía unos trente a los olros 
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La Ley Orgánica de la APF, en su articulo 37, precisa las atribuciones de la SFP consistentes, entre Qtras, en 
contribuir a una mejora permanente de los servicios gubernamentales, enraizar una nueva ética en el servicio 
público que propicie el cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo transparente de los recursos, la 
atención 'oportuna a la opinión y denuncias :de la ciudadanía. la Implementación y la rendición puntual de 
cuentas a la sociedad; poniendo especial énfasis en fortalecer ra función preventiva, a fin de abatir prácticas 
de corrupción e impunidad: así como la responsabilidad de prevenir y castigar conductas lllcita.s, observando 
siempre, las disposiciones que conforman el marco jurídico que rige la actuación de la a.utoridad. 

Para llevar a cabo sus funciones. el titular de la citada dependencia federal, puede auxíliarse de los Ululares 
de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la APF. asl como de. los titulares de 
Auditoria, Quejas y Responsabilidades de los citados órganos. quienes tendrán el carácter de autoridad. y 
cuya descripción de funcíones específicas se encuentran contenidas en los artículos 98 y 99 del Reglamento 
Interior de la SFP. 

En atención a la naturaleza Jurídica de ASA, el articulo 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
(LFEP), establece que tos Órganos Internos de Control son parte integrante de la estructurad.e las entídades 
paraestatales cuyas acciones tendían por objeto apoyar a la función directiva y promovar el mejoramiento de 
la gestión de la entidad, en .este caso del Organismo. 

• 

• 

• 

Cbnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 
0.0.F. 05-11-1917 y sus reformas 

Leyes y Códigos 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

D.O.F. 29-Xll-1976 y en su caso sus reformas 

Ley Federal Contra la Delincuencia O.rganizada . 

D.O.F. 7-X l-1996 y en su caso sus reformas 

• ley Federal de Archivos. 

0.0.F. 23-1-2012 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
D.O.F. 11 -1-1972 y en ·su caso sus reformas 

• Ley Federal de Competencia Económica 
0 .0.F. 24-Xll-1992 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

o :o .F. 30-111-2006 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Protección de Datos P.ersonales en Posesión de ios Particulares. 

0 .0 .F. 5-Vll-2010 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de fas Entidades Paraestatales. 

0.0.F. 14-V-1 986 y en su .caso sus reformas 

• Ley Federal del Mar. 
0.0.F. 8-t-1986 y en su caso sus reformas 

• ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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0.0 .F. 14-Vll -2014 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Püblica. 
0.0 ,F. 9-V-2016 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
0.0.F. 4-Vlll-1994 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Procedimiento Contencíoso Administrativo. 
0 .0.F. 1-Xll-2005 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Protección al Consumidor. 
0 .0 .F 24-Xl l-1992 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
0.0.F. 13-111-2002 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
0 .0 .F. 31-Xll-1982 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
0.0.F. 31 -Xll-2004 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal del Trabajo. 
0 .0 .F. 1-IV-1970 y en su caso sus reformas 

• ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional. 
0.0.F. 28-Xll-1g63 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal de Seguridad Privada. 
D.O.F. 6-Vll-2006 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Püblico. 
o.O.t'. 19-Xll-2002 y"'" »u caso su" rcfom10" 

• ley Federal para la Prevención e ldentlficación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 
0.0.F. 17-X-2012 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 
0 .0.F. 8-Vl-2012 y en su caso sus reformas 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
0.0.F. 11-Vl-2003 y en su caso sus reformas 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004 y en su caso sus reformas 

• Ley General de Protección Civil. 
0 .0 .F. 6-Vl-2012 y en su caso sus reformas 

~· 
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• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.0.F. 18-Vll-2016 y en su caso sus reformas 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
D.O.F. 28-f-1988 y en su caso sus reformas 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
D.O.F. 4-Xll-2014 y en su caso sus retormas 

• Ley General de Víctimas. 
D.O.F. 9-1-2013 y en su caso sus reformas 

• Ley General para el Control del Tabaco 
D.O.F. 30-V-2008.y en su caso sus reformas 

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 30~V-2011 y en su caso sus reformas 
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• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Máteria d.e Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos. 
D.O.F. 14-Vl-2012 y en su caso sus reformas 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 2-Vlll-2006 y en su caso sus reformas 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
D.O.F. 1-11-2007 y en su caso sus reformas 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
0.0.F. 18-Vll -2016 y en su caso sus reformas 

• L"Y Oe11eicii º"' O t::.ceini:I Nac1ona 1 oe ~e9unuao F'Ou11ca. 

D.O.F. 2-1-2009 y en su caso sus reformas 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 4cv -2015 y en su caso sus reformas 

• Ley Aduanera 
D.O . .F. 15-Xll-1995 y en su caso sus reformas 

• Ley de Adquisiciones. Arrendamientos· y Servicios del Sector Público. 
0 .0 .F. 4-1-2000 y en su caso sus reformas 

• Ley de Aeropuertos. 
0 .0 .F. 22-Xll-1995 y en su caso sus reformas 

• Ley de Aguas Nacionales 
0.0.F. 01 -Xll-1992 y en su caso sus reformas 

• Ley de Asociaciones Publico Privadas. 
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0 .0 .F. 16-1-2012 y en su caso sus reformas 

• Ley de Comercio Exterior 
0.0.F. 27-Vll-1993 y en su caso sus reformas 

• Ley de Firma Electrón1ca Avanzada 
0.0.F. 11-1·212 y en su caso sus reformas 

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
0.0.F. 23-V-1996 y en su caso sus reformas 

• Ley de la Propiedad Industrial 
0 .0 .F. 27-Vl-1991 y en su caso sus reformas 

• Ley de Migración 
0 .0 .F. 25-V-2011 y en su caso sus reformas 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
0 .0 .F. 4-1-2000 y en su caso sus reformas 

• Ley de Aviación Civil. 
D.O.F. 12-V-1995 y en su caso sus reformas 

• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
0.0.F. 22-Xll-1993 yen su caso sus reformas 

• Ley de Vlas Generales de Comunicación. 
0 .0 .F. 19-11-1940 y en su caso sus reformas 

• Ley que crea ta Agencia Espacial Mexicana 
0 .0 .F. 30-Vll-2010 y en su caso sus reformas 
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• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad lndustnal y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
HidrocMburos 
0.0.F. 11-Vlll-2014 y en su caso sus reformas 

• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. '29-Vl-1992 y en su caso sus reformas 

• Ley del Instituto Naclonal de las Mujeres. 
D.O.F. 12-1-2001 y en su caso sus reformas 

• Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
0 .0 .F. 25-Vl-2012 y en su caso sus reformas 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
0 .0 .F. 29-V-2009 y en su caso sus reformas 

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
0 .0.F. 18-Vll-2016 y en su caso sus reformas 

J 
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• Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado b, del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 30-Xll-1983 y en su caso sus reformas 

• Ley del Instituto del Fondo Nac10nal para el Consumo de los Trabajadores. 
D.O.F. 24-IV-2006 y en su caso sus reformas 

• Ley Reglamentaria del Articulo So. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la 
Ciudad de México. 
0 .0.F. 26-V-1945 y en su caso sus r~formas 

• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 
0.0.F. 29-X.11-2014 y .en su caso sus reformas 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
0 .0 .F. 2-IV-2013 y en su caso sus reformas 

• Ley de Segwidad Nacional. 
0.0.F 31-1-2005 y en su caso sus reformas 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado 
0 .0 .F. 29-Xll-1978 y en su caso sus reformas 

• Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
0 .0 .F. 30•Xl1"1980 y en su caso sus reformas 

• Ley dél Impuesto sobra la Renta 
D.O.F. 01-1-2002 y en su caso sus reformas 

• Lay dél Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
0.0.F. 24-IV-1972 y en su caso sus reformas 

• Ley de Tesor.eria de la Federación 
0 .0.F. 30-Xll-2015 y en su caso sus reformas 

• Código Civil Federal. 
0.0.F. 26-V-1928 y en su caso sus reformas 

• Código Pénal Feder.al. 
0.0.F. 14-Vlll-1931 y en su caso sus reformas 

• Código· Federal de Procedimientos Civíles. 
0 .0.F. 24-11-1943 y en su caso sus reformas 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
0.0.F. 5-111-2014.Y en su caso sus reformas 

• Código Federal de Procedimientos Penales. 
0 .0.F. 30-V lll-1934 y en su caso sus reformas 



Estatutos 

Manual de Organización del Organo Interno de 
Con.trol en Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

• Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
0 .0.F. 23-Xll-2011 y en su caso sus reformas 

Reglamentos 

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
0.0.F. 26-1-1990 y en su caso sus reformas 

• Reglamento Interior de la Secretarla de la Función Pública. 
b.O.F. 15-IV-2009 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley Aduanera 
0 .0 .F. 20-N-2015 y en su caso sus reformas 
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• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
0.0.F. 28-Vll -2010 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
D.O.F. 17-11-2000 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
D.O.F. 12-1-1g94 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Pñvadas 

D.O.F 05-11-2012 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Aviación Civil 
0.0.F. 07-Xll-1998 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Comercio Exteñor 
0 .0 .F. 30-Xll-1993 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
0.0.F. 21-111-2014 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial 
0 .0.F. 23-Xl-1994 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
D.O.F. 24-Vlll-2009 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Migración 
o ,o.F. 28-IX-2012 y.en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mlsma.s 
0.0.F. 28-Vll-2010 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación 
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0 .0.F. 30-Vl-2017 y en su caso sus reformi:is 

• Reglamento de la Ley del Impuesto at Valor Agregado 
P.O.F.04-Xll-2006 y en su Gaso sus reformas 

• Reglamento de la. Ley del 1 mpuesto Especial sobre Producción y Servicios 
0.0.F. 04-Xll-2006 y en su caso sus reformas 

• Reglamento .de Ja Ley del Impuesto $obre la Renta 
0 .0 .F. 08-X-2015 y en su caso sus reformas 
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• Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 
Materia de Transparencia y Acceso a la lnformac.ión 
D.O.F. 12-Xll -2005 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
0.0.F. 30-Xl-2006 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización 
0.0.F. 01-Xl-2002 y en su caso sus reformas 

• Reglamento· de la Ley Federal de Archivos 
0 .0.F. 13-V-2014 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
0 .0.F. 06-V-1972 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica 
D.O.F. 12-X-2007 y en su caso sus reformas 

Ro\:llal"l'1cnlo do la Lc::y F ederal d~ to~ Enl1dc:n .. h:;;:, Pcu c:u:::;:,h:;11.a l c::~ 

D.O.F. 26-1-1990 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Respon~b'ilidad Hacenda.ria 
D.O.F. 28-Vl-2006 y en su caso sus reformas 

• 

• 

Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor ~ 
D,O.F. 03-Vlll-2006 y en su caso sus reformas 

Reglamento de la Ley Federal de: Protección de Datos Personales en Posesión de los J 
Particulares 
D.O.F. 21-Xll-2011 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de ta ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
~ubernamental 

D.O.F. 11-Vl-2003 y en su caso sus reformas 
• Reglamento de la ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público 
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0 .0 .F. 17-Vl-2003 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
0 .0 .F. 14-1-1999 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
D.O.F. 11-111-2008 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General de Protección Civil 
0 .0 .F. 13-V-2014 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General del Equilíbrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Áreas Naturales Protegidas 
0 .0 .F. 30-Xl-2000 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Autorregulación y Auditorias Ambientales 
0 .0.F. 29-IV-2010 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental 
0.0.F. 30-V-2000 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General del Equlllbrio Ecológico y la Pfotección al Ambiente en Materia 
de Ordenamiento Ecológico 
0 .0 .F. 08-Vlll-2003 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General del Equilibno Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
0 .0 .F. 25-Xl -1988 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General del Equílibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
rl"> Rnolstrn tfo E'misiones v Tmnsforoncio do Contaminantes 
0 .0 .F. 03-Vl-2004 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niiias, Niños y Adolescentes 

0 .0 .F. 02-Xl l-2015 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General de Víctimas 
0.0.F. 28-Xl-2014 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco 
0 .0 .F. 31-V-2009 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
0.0 .F 30-Xl-2012 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de tos Residuos 
0 .0 .F. 30-Xl-2006 y en su caso sus reformas 

J 
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• Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar tos Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos delitos 
D.O.F. 23-IX-2013 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de la ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas 
D.O.F. 30-IX-2012 y en su caso sus reformas 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
D.0.F. 02-IV-2014 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de Escuelas Téctiicas de Aeronautica 
D.O.F. 11 -X-1951 y en su caso sus reformas 

• Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles 
D.0.F. 22-XJ-1950 y en su caso sus reformas 

• Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano 
0.0.F. 28-Xl-2000 y en su caso sus reformas 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
D.0 .F. 08-1-200.9 y en su caso sus reformas 

• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
D.O.F 15-IV-2009 y en su caso sus reformas 

• Regl.amento Interior de Traba jo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
D.O.F. 23-Xll-2011 y en su caso sus reformas 

Acuerdos 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposici.ones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno 
0 .0 .F. 03-Xl-2016 

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiclones Generales para la Realización de Auditorias, 
Revisiones y Visitas de Inspección. 
0 .0 .F. 12-Vll-2010 y su reforma 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría 
de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos 
previstos en su Reglamento Interior. 
D.0 .F. 09-Xll,2015 

Lineamientos 

• Uneamiéntos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órgano· 
Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas .del 
Estado, vigente. 



Aerop1:1ertos y~~~ 
Servicios 
Auxiliares 

Manual de OrganÍ2ación del Órgano Interno de 
Control en Aeropuertos y S<lrvicios Auxiliares 

VIGENCIA 
Mo,2018 

Págim t-4 óe 63 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal. 
0 .0.F. 22-11-2016 

• Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente. ágil y eficiente de los recursos que 
transfieren las dependencias y entidades de la APF a las entidades federativas mediante 
convenios de coordinación en mateña de reas1gnación de recursos. 
0 .0 .F. 28-111-2007 

• lineamientos Generales para la Organizacíón y Conservación de los archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
0 .0 .F. 20-11-2004 

• Lineamientos para la operación del Sistema Informático RHNET 
D.O.F. 15-Xll-2005 

• Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de 
Documentos. 
D.O.F, 03-Vll -2015 

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparento 
y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 
0.0.F. 30-1-2013 

• Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias. 
0 .0.F. 25-IV-2016 

• lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
0.0 .F. 22-11-2016 

Otras disposiciones J 
• Alcance a la Guia para el registro y atención de los asuntos derivados del Incumplimiento de la 

obligación de los servidores públicos de presentar con oportunidad las declaraciones de 
situación patrimonial, dado a conocer mediante oficio 0Gf311/2669f2008, de fecha veintiocho A 
de noviembre de dos mil ocho 

• Clasificación Funcional del Gasto (finalidad, función. sub función) 
Publicado en el 0.0.F. el 27 de diciembre de 2010 

• Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2010 
Última reforma publicada DOF 15--08-2016 

• Nonnas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada 
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Publicadas en el 0 .0.F. el 30 de diciembre de 2004. 

• Normas y lineamientos que regulan el funcionamiento de los órganos Internos de Control. 
Boletín B. 

• Normas Generales de Auditoria Pública. 
Última reforma publicada D.O.F. 15-02-13. 

• Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública federal 
Centralizada. 
Publicada en ef D.O.F. el 15 de marzo de 1999. 

• Bases Generales de Colaboración que en el Marco de la Ley de Seguridad Nacional celebran 
la Secretarla de Gobernación y la Secretarla de Salud.. · 
Publicadas en el D.0.F. el 05 de agosto de 2013. 

• Guía General de Auditoria Pública. 
Dadas a conocer mediante oficio SCÁGP/200/009/2015 de fecha 10-1 2-15 perla SFP. 

• Guia para la elaboración de informes e integración de expedientes .de casos de presunta 
responsabilidad de servidores públicos. 
Dada a conocer mediante oficío SCAGP/200/009/2015 de fecha 10-12-15 por la SFP 

• Guia de auditoría de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
Dada a conocer mediante oficio SCAGP/200/009/2015 de fecha 10-12-15 por la SFP 

• 

• 

• 

• 

Guía de auditoría para las operaciohes de disposición final y baja de muebles 
Administración Pública Federal centraiizada 
Dada a conocer mediante oficio SCA9P/200/009/2015 de fecha 10-12-15 por la SFP 

Guía de auditoría de almacenes e inventario de bienes de consumo 
Oodo o conoc.:;I" 111c<lio 11tc ofic io SCACF'/Z00/005/Z01:l úc fecha 10·1Z·1 :l poi lo :)l"P 

Guía de auditoria a 'fideicomisos, mandatos y contratos análogc;is 
Dada a conocer mediante oficio SCAGP/200/009/2015 de fecha 10-12-15 per la SFP 

GuJa de resultados de programas mediante la revisión al desempeño 
Dada a conocer mediante oficio SCAGP/200/00912015 de fecha 10-12-15 perla SFP 

de la 

• Guía de auditorias y visitas de inspección de obras públicas y servicios relacionados oon Jas 
mismas 
Dada a conocer mediante oficio SCAGP/200/00912015 de fech¡¡ 10-12-15 por la SFP. 

• Guia para la elaboración de informes e integración de expedientes de casos de presuntas 
responsabilidades de servidores públicos 
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El presente Manual de Organización tiene como objetivo eslablecer las principales directrices para 
describir la organización y funcionamiento del Órgano interno de Control en Aeropuertos y Servicios 
Aux.iliares. mediante las líneas de comunicación y coordinación que permitan el logro de los objetivos y 
metas. 

V. MISIÓN Y VISIÓN 

Visión 

El OIC contribuye decisivamente a que la sociedad tenga confümza y cred1bllidad en la APF y en 
especifico dentro de las actividades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. mediante honestidad, 
eficiencaa y eficacia de su operación. 

Misión 

Contnbu1r al abatimiento de la COl'nlpción en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. a la transparencia de su 
gestión y al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las dependencias y entídades que la conforman a 
través de las Areas de Responsabilidades. de Quejas y las de Auditoría. 
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Acción(es) de Mejora: Actividades determinadas e implantadas por los Titulares y demás servidores públicos 
de las Instituciones para eliminar debilidades de control interno; d iseñar, Implementar y reforzar controles 
preventivos. detectives o eorrectivos: así como atender áreas. de oportunidad que permitan fortalecer el 
Sistema de Control Interno Institucional. 

Actividades de Control: Denominadas también de regulación. son aquellas por medio de .las cuales se 
establecen controles dentro de las actividades del procl?dimiento, como pueden ser:· las revisiones o 
inspecciones, comprobaciones, aprobaciones y autorizaciones. 

Administración de Riesgos: Proceso si,stemático para contextualizar, Identificar. analizar. evaluar, 
responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de ·corrupción. Inherentes o asociados a Jos 
procesos por los cuales se logra el mandato de la Institución, mediante el análisis de los distintos factores que 
pueden provocarlos. con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar 
el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y 
economia en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

APF: Admínistración Pública Federal 

ASF: Audttorla Superior de la Federación. 

Auditor: Persona que se encuentra señala'da en la orden de auditoria para su realización. 

Auditor (es) Externo (s): El' o los profesionales en Contaduria Pública integrados a una firma de auditores 
externos. titulados y certificados por un colegio o asociaC1ón profesional reconocidos por la SFP, que emiten 
una opinión relativa a la naturaleza. alcance y resultado del ei<amen realizado a los estados financi'eros o a la 
información financiera presupuestaria del ente público audttado. 

Auditoria (públlca): Actividad independiente de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetlvo, 
sistemático y evaluatorio de tas operaciones financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y 
procedimientos implantados; de la .esiructura orgánica en operación y d·e los obíetivos. programas y metas 
alcanzados oor las deoondonciiJe. óroano~ de-scon-cc ntrodos y antidados do la APF. aci como dA la 
Procuradurla General de lá República con el fin de ·determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, 
efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normaliVidad con que se han a.dministrado los recursos 
públicos que .les fueron suministrados, así como la calidad y calidez con que prestan sus serviciqs a Ja 
ciudádania. 

Autoridad Investigadora: La autoridad en las Secretarlas, tos órganos Internos de Control. la ASF y las 
entidades de fiscalización superior de las ent(dades federativas, as! como las unidades de responsabilidades 
de tas Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de faltas administrativas. 

Autoridad Resolutora : Tratándose de faltas administratlYas no graves lo sera la unidad de responsabílidades 
admmislratívas o el servidor público asignado en los Órganos Internos de Control Pa.ra las Faltas 
administrativas graves. así como para las faltas de particulares, lo será el Tribunal .competente. 

Autoridad Substanciadora: La autoridad en las Secretarias. los órgano$ Internos de Control. la ASF y sus 
homólogas en las entidades federatívas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas 
proouctivas del Estado que, en er ámbito de su competencia, dirigen y conducen . el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa 
y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Aulorídad Substanciadora, en ningún caso. podrá 
ser ejercida por una Autoridad Investigadora. 

ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 



Aeropuertos y~~~ 
Servicios 
Auxiliares 

Manual de Organización del Órgano lntemo do 
Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

VIGENCIA 
Julio. 2018 

P'iama l8 de 63 

Bases de Colaboración: A las Bases de ColallO<aaón suscntas por las depeooencias y entidades en el 
marco del Programa para un Gobíemo Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM). 

COCODI: Comité de Control y Desempello Institucional. 

Código de Ética de ios Servidores Públicos del Gobierno Federal: Las Reglas para el ejercicio de la 
función pública y Jos Lineamientos generales para proporcionar la jntegridad de los servidores públicos y para 
Implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de ttica 
y de Prevención de Conílíctos de Interés. publicado el 20 de agosto de 2015 

Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el artlculo 113 de la Constitución Polilica de los 
Estados Unidos Mexicanos. encargada de la coordinación y eficacia del SNA. 

Comité de Ética: Los Comités de ttica y de Prevención de Conflictos de Interés. conformados en cada 
dependencia o entidad de la APF. 

Compra Net: Sistema Elecirónico de Información Pública Gubemamental sobre Adquísiclones, 
Arrendamientos y Servicios; Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Conflicto de Interés: La posible afectación del desempello Imparcial y objetivo de las funciones de los 
Servidores Publicos en raión de intereses personales, familiares o de negocios 

Control Interno: Proceso efectuado por el Titular, la Administración, en su caso el órgano de Gobierno, y los 
demés servidores publioos de una Institución, que tiene por fin proporcionar un grado de seguridad razonable 
sobre la consecución de las metas y objetivos instil1Jcionates y la satvaguarda de los rocursos públicos. así 
como para prevenir actos contrarios a la integridad en los objetivos de ASA. 

Denuncia: Manifestación de hechos presunlamente irregulares. en los que se encuentran Involucrados 
servidores públicos en el eiercicio de sus funciones. que afectan la esfera jurldlca de una persona, y se hacen 
del conoc1m1ento de la autondad por un tercero 

Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las autoridades invesllgadoras. 
con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con fallas administrativas. 

Desarrollo Administrativo: Es la evolución del proceso administrativo en las áreas funcionares de las 
unidades administrativas. 

Qlcpt°'•lf'!fon•• n•n•r.•••- A C""u .. rda f'lu• 1:""'nr pt'>I' obJ,tato e mitir la.:s Oi~oo.:.i<>iof"lnn Gnnnrolnl'\ nn loA matonas 
de Archivos y de Gobierno Abierto para la APF y su Anexo Único (publicado en el 0 .0 .F. el 15 de mayo de 
2017). 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

Eficacia: Capacidad de lograt los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo 
determinado. · 

Eflclencla: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. 

Estructura Orgánica: Es la organización formal en la que se establecen IOs mveles Jerérqu1cos y se especifica 
la división de funciones, la interrelación y coordinaoón que deben existir entre las diferentes áreas o unidades 
organlzaClONlles. a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos. es igualmente un rriarco adm1nastrabvo 
de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. Unidades administrativas que integran una 
dependencia y/o entidad, donde se establecen niveles JelBrquk:os-funciooales de conformidad con las 
atribuciones que a la misma le asigna la Ley Orgánica de la APF. 
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Evidencia: Comprobación de información y datos, que séan importantes con respecto a lo que se ex.amina 
(pertinencia) y que pueda acreditar la emisjóll de una opinión de los auditores; las pruebas que se obtienen 
deben ser suficientes. competentes y relevantes. 

Faltas Administrativas: Vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas oomo infracciones por LGRA. 

Inconformidad: Es la instancia entendida cómo una conducta del particular que pide. solicita o en cualquier 
forma excita o activa las funciones de los órganos de fiscalización. 

Instituciones Publtcas: Se refiere a las dependencias. órganos administrativos desconcentrados, entidades 
paraestatales de la APF, a las unidades administrativas de la Presidencia de la República. en términos de. la 
Ley Orgánica de la APF. asl como a ta Procuradur!a General de la República y a las empresas productivas 
del Estado. 

Jefe de Grupo: AJ auditor designado de esa manera en las órdenes de auditoria que emitan las Unidades 
auditoras, como encargado de supervisar la ejecución de fa auditoria y de verificar que la actividad del equipo 
auditor participante se apegue ·a tas Disposiciones Generales para ta RealiZación de Auditorias, R.evisio'1es y 
Visitas de Inspección. 

LAASSP: Ley de Adquisickmes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LAPP: Ley de Asociaciones Pübhco Pnvadas. 

LGRA: Ley General de Responsabílidaaes A'dministrativas. 

LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Ánticorrupción . 

LFEP: Ley Federal de !Ootidades Paraestatales. 

LFPA: Ley Federal de Proceiilmiento Administrativo. 

LFRASP: L:ey Federal de Responsabilidades Administraiivas de los Servidores Públicos. 

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

1. lelt•n•• · Pf'tril"'""' ,,,,.., ,. .. ,,,;,~~·"' ..,.,~ ""'-"lf1•1l,:.f ft'"o<::<filtiln~, ;..,nt,, tiM ll~its..,z1ñM ri~'thll..-.. 

LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Mejora de Procesos: Es un medio por el cual una organización puede lograr un cambio en su nivel de 
produc.1ividad, costos. rapidez, servicio y calidad a través de la aplicación de herramientas y técnicas X 
enfocadas al análisis.de los.procesos y los elementos que intervienen en los mismos orientándolos tiacia la 
satisfacción del usuario, 

Normatlvldad: CorJunto de normas, polfl1cas. lineamientos, manuales y procedimientos emitidos por una 
unidad administrativa competente, con la finalidad de dirigir hacia los objetivos deseados la formulación, (,( 
ejercicio, control y evaluación administrativa: estableciendo el marco de actuación al que deberán sujetarse -'\' 
las demás áreas y unidades administrativas. 

Notificación: Acto a través del cual se da a conocer a los Interesados una determinación emitida por la 
autoridad. 

Objetivos Estratégicos: Elementos.de planeacíón para un determinado sector de la APF. definidos por las 
dependencias coordinadoras de sector a través de los programas sectoriales que, en el ámbito de sus 
respectívas compelencias, elaboren, y que constituyen una expresión de los r1nes unimos que se fijan con 
base en los objetivos, estraiegias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Observaciones: Documento donde se hace constar los principales resultados que determinan presuntas 
rrregularídades o incumplimientos normativos. 

OIC: órgano Interno de Control. 

Orden de Auditoria: Documento que protocoliza el 1níeio de los trabajos de auditoria en una unidad auditada. 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura orgánica. asl como las relaciones entre las áreas 
que la componen. 

Organismo: Organismo descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurldlca y patrimonio 
propios, denominado Aeropuertos y Servicios Auxlliares. 

PAA: Programa Anual de Auditorias. 

Plan Anual de Trabajo (PAT). Documento que establece el trabajo a realizarse espeetflCélndo la unidad 
administrativa en donde ha de llevarse a cabo las Auditorías. Revisiones de Control. me¡ora de procesos. el 
tlempo que se ha de Invertir en ellas y la ruerza de trabajo que se va a utilizar por las áreas que integran el 
OIC 

PAT: Plan Anual de Trabajo. 

PNT· Plataforma Nacional de Transparencia. 

PCl·OVC: Plataforma de Coordinación Integral de los órganos de Vigilancia y Control. 

PGCM: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

Procedimiento Administrativo: Procedimiento mediante el cual se pueden Imponer sanciones 
administrativas a los servidores püblicos que hayan incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus 
empleos. cargos o comisiones. 

Proveedor: AqueHa persona fisica o morar que celebra contratos con ASA. 

Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares. en los que se encuentran involucrados servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones, que arectan la esfera juñdica de una pe.rsona, misma que los hace del 
conocimiento de la autoridad 

l\C\..v111c•1Jcu,.fu1•c..o>. ~;,1;,u1GQ c-apcvlfi'"'°o \,fVQ •u11 Ju1~1Joc:r o ~lort coorroopql"ldo ompt"ondo'1091 po,. lo quo 

los auditores deberán incluirlas en sus Informes. cuando basadas en los hallazgos correspondientes. se 
demuestre que existe la posibilidad de mejorar la operación y el desempei\o; se dividen en correctivas y 
preventivas. 

Recurso de Inconformidad: Impugnación de la calificación o abstención de los hechos. Tendrá como efecto 
que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrafiva hasta en cuanto éste sea resuelto. 

Recurso de Revisión: Medio de impugnación de los actos administralivos. tales como las resoluciones en 
las que se resuelva la instancia de la inconformidad o se impongan las sanciones que por inrracción a la 
LAASSP y la LOPSRM. sean acreedores los licitantes, proveedores o contratistas y que llene por objeto la 
defensa de los derechos o intereses juridicos de tos afectados que han dado origen a los actos impugnados. 

Recurso de Revocación : Medio legal con el que cuenta el servldor públlCO afectado en sus derechos o 
intereses, por una resolución administrativa emitida conforme a la Ley General de Responsabdidades 
Administrativas o la LFRASP, para impugnarla ante la propta autoridad que la dictó a fin de que la revoque. 
moddique o confirme, una vez comprobada su legahdad o 1legafldad. 
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Rendición de Cuentas: Condiciones Institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de 
manera informada tas acciones de los servidores pú\>llcos, demandar la responsabilidad eri la toma de las 
decisiones gubernamentales y e.xigir una sanción en caso de ser necesario. 

R1SFP: Regl¡¡mento Interior de la SFP. 

R.LAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

R.LOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras;Públlcas y Seivicios Relacionados con las Mismas. 

Resolución: Acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o admini~tratlva. 

Responsabilidad Administrativa: Aquella en que mcurre un servidor público por realizar actos u omisiones 
que afecten la honradez. legalldad. 1mpamialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de·sus 
empleos. cargos o comisiones. 

Riesgos: Incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar el logro de los objetivos. El 
riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad. 

SANC; Sistema de Procedimiento Administr¡¡tivo de Sanción a Proveedores. 

Seguimiento de Observaciones: Revisión y comprobación de las acciones realizadas por el auclítado para 
atender, en tiempo y formé!, las recomendaciones propuestas en tas cédulas de observaciones. 

Servidor Público: Aquella persona que desempeña un empleo, ·cargo o comisión en los entes públicos. en 
et ámbito federal o local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de ta Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

SFP: Secretarla de la Funcíón Pública. 

Sistema de Control Interno Institucional: El conjunio de procesos. mecanismos y elementos organizados 
y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera especifica por una lnstltucion a nivel da 
planeadón. organización. ejecución. direcció'n, inlorrnación y seguimiento de sus procesos de gestión. para 
dar certidumbre a la toma de de<::isiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y 
mEftas eh un ambiente ético. de calidad, mejora continua. eficiencia y de cumplimiento de la ley. 

SIOEC: Sistema Integral de Queías y Denuncias Ciudadanas. 

SllNC: Sistema Integral de Inconformidades, 

Sistema Nacional Anticorrupción: Instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, 
encargadas de la prevención. detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a 
través de un Comité. 

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia . 

SNF: Sistema Nacional de Fiscalización. 

SPAR: Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades. 

Suspensión Administrativa: Decisión por la que se dejan pendiente los efectos de un acto admlnlstrativ 1Y 
Esta decisión de paralizar la ejecución del acto puede ser tomada por la Administración o tos Tribunales. Es X,,_' 
una medida compensatoria de la lentitud en la resolución de tos recursos, impidiendose asi que la ejecutividad 
produjera ·una situación no reversible cuando la resolución del recurso se dictara a lavor del administrad.o 
recurrente. 
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T AADMGP: Titular del Area de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Púbhca. 

TAAI: Titular del Area de Auditoría Interna. 

TAQ: rrtular del Area de Quejas. 

TAR: Tttular del Area de Responsabilidades 

TEE: Taller de Enfoque Estratégico. 

TFJA: Tribunal Federal de Justicia Admínistratíva. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TOIC: Titular del Órgano Interno de Control. 
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Unidad (es) Fiscalizadora (s): A los entes fiscalliadores, como son: la ASF, la Unidad de Auditoria 
Gubernamental; la Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública; el Titular del órgano Interno de Control. los 
Despachos de Auditores Externos. asl como al ntular del Área de Auditoria Interna en ASA. 
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Titular del Órgano Interno de Control. 

2. TitUlar del Área de Responsabilidades. 

2.1. Jefe de R.esponsabilidades 

3. Titular del Área de Auditoría Interna. 

3.1. Jefe de Área de Auditoría Central 

3.2. Jefe de Área de Auditoria Regional 

' 3.3. Audito"r Sr 

4. Titular del Área de Auditoria para Desa~rollo y Mejora de la Gestión Pública. 

4.1. Jefe de.Área de Desa11ollo Administrativo 

4.2. Jefe de Área de Asesoría y Prevención 

4.3. Consultor Sr 

5. Titular del Area de Quejas, 

5.1. Jefe de Área de Quejas 

5.2. Jefe de Departamento de Quejas 
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IX. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

1. Titular del Órgano Interno de Control 

Objetivo 

Superv1sar que la substanciación de los procedimientos de Investigación, responsabilidades administrativas, 
1noonformldades, sanciones a proveedores. auditorias y resoluciones por parte de los servidores públicos 
asignados al OIC en ASA. cumplan con lo dispuesto por la nonnatividad correspondiente. 

Vigilar Que las auditorias y visitas de inspección que se practiquen, se apeguen a los lineamientos y preceptos 
legales aplicables, verificar que éstas se enfoquen a los objetivos, estructura. responsabilidades. programas 
y alcances de ASA. con objeto de fomentar la transparencia de la gestión y el desempeño honesto. ef= y 
eficiente de los servidores públicos; apoyar las SCClQnes en materia de desarrollo adminisl!ativo Integral y 
mejora de la gest.ión que se lleven a cabo en Aeropuertos y Servicios Auxihares, para contnbulr a los logros 
del buen gobierno e Impulsar el establecimiento de un sistema integral de control gubernamental. 

Funciones 

l. 

11. 

11 l. 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de Faltas Administrativas a cargo 
de los Servidores Públicos o de los Particulares por conductas sancionables en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Investigar y calíficar las Faltas 
Administrativas que detecte, asl como llevar a cabo las acciones que procedan conforme a 
dicha Ley; 

Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones 
respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no Graves. asr como remitir al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa los procedimientos de responsabilidad 
administrativa cuando se refieran a Faltas Administrativas Graves y por conductas de 
particulares sancionables conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
para su resolución en términos de dicha Ley; 

Analízar y verificar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y 
la constancia de presentación de declaración fiscal de los Servidores Públicos, y en caso de 
uo c Ar::ilH anornoha;:,, vxpcd1r ro OOrt1fiooo1on eorroopondlonto , o ,,oblOndoloo, 1r1icior lo 

investigación que permita identificar Ja existencia de presuntas Faltas Administrativas; 

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorias o visitas de inspección 
qµe practiquen las unidades administrativas competentes de la Secretarla al Organismo en 
los casos en que así se determine; 

Conocer, investigar. sustanciar y resolver los procedimientos de sanción a proveedores. 
licitantes o contratistas; 

Atender y , en su caso, proporcionar la información y documentación que solicite la / 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y demás unidades administrativas 
competentes de la Secretarla, que permita dar cumphmiento a las polrticas. planes, \Y 
programas y acciones relacionadas con el Sislema Nacional Anticorrupción y el Sistema '(' 
Nacional de Fiscalización; / 

Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 
interpongan los Servidoras Públicos; 
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VIII. Emitir las resoluciones que correspondan respecto· de los recursos de rev1s1on que se 
interpongan en oontra de las resoluciones emitidas por el Titular del Area de 
Responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y 
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas: 

IX. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en los casos en que el Secretario asl lo determine, sin 
perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo del Subsecretario de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 

X. Realizar la defensa Jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias 
íurisdiccionales, representando al.Secretario, asi como expedir las copias certificadas de los 
documentos que se encuentren en los archivos del OIC en ASA: 

XI. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas que en esas materias expida la 
Secretaría, y la polftica de control interno y la toma. de decisiones relativas al cumplimiento 
ele los objetivos y políticas institucionales. así como al óptimo desempeño de Servidores 
Públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión 
administrativa y al correcto manejo de ros recursos públicos; 

XII. Verificar que se dé cumplimiento.a las políticas que establezca el Comité Coordinador, así 
como los requerimientos de información que en su caso soliciten los Entes Públicos, en el 
marco del Sistema Nacional Antléorrupción: 

XIII. Programar, ordenar y realizar auditorías, rev¡siones y visitas de inspección e informar de su 
resultado a Ja Secretaría, as/ como a los responsables de las unidades administrativas 
auditadas y a los titulares de ASA, y apoyar. verificar y evaluar las acciones que promuevan 

XIV. 

XV. 

XVI. 

lo nu::::jor'tl de: ~u 9e!tlióri. · 

Las auditorias. revisiones y visitas de inspección a que se refiere esta fracción podrán 
realizarse por los propios titulares o por conducto de sus respectivas Areas de Quejas. 
Auditoria Interna y Auditoría para Desarrollo· y Mejora de la Gestión Pública o bien, en 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria u otras instancias externas 
de fiscalización; 

Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del ó rgano Interno 
de Control y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Flscalia 
Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante la instancia local competente; 

Requerir a las unidades administrativas de ASA, la información necesa.ña para cumplir con 
sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran dichos entes públicos en el ambito 
de sus competencias; 

XVII. Atender y, en su caso, proporcionar la información que les sea requerida por la Dirección 
General de Transparencia, en términos de las disposiciones jurfdicas en mate ría de acceso 
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a la información y de datos personales que genere. obtenga, adquiera, transforme o 
conserve por cualquier causa; 

XVIII Llevar a cabo programas especiflcos tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los Servídores Públicos de A SA, conforme a los lineamientos 
emitidos por la Secretaria; 

XIX. Implementar los mecanismos Internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir Fallas Administrativas, en los términos establecidos por el Sístema Nacional 
Antlcorrupción: 

XX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales. 
según corresponda en el ámbito de su competencia. y 

XXI. Las demás que tes confieran otras disposiciones juridicas y aquellas funciones que le 
encomiende el Secretario y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control 

El titular del OIC en ASA. en et ejercicio de las facultades que se tes confieren en este articulo, 
atenderá los objetivos, políticas y prioridades que dicte el Secretario a través de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control o, a través de los Subsecretarios. 

Funciones Adicionales 

Que se desprenden del Articulo 98 del Reglamento Interior de la SFP 

XXII. Participar en los diversos actos de los procesos de contratación que regula ta normativa en 
materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del Sector Público, y los relativos a las 
Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, con la finalidad de vigilar su 
cumplimiento; 

XXIII. 

XXIV. 

XXV 

Rendir en los meses de mayo y noviembre informes al ntular de la Secretaria de la Función 
Pública, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones 
correctivas. oreventivas y ooortunidades de mejora resoecto de la calidad y eficiencia de los 
distintos procesos Internos y soore 1a te1ac1on ae ios procea1m1eruos por 1a11as 
administrativas y de sanciones aplicadas por el OIC en ASA; las acciones de responsabilidad 
presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones 
correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía 
Especiall~da en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de 
los procedimientos iniciados por el OIC en ASA que culminaron con una sanción firme y a 
cuánto ascienden. en su caso, las Indemnizaciones efectivamente cobradas durante el 
penodo del ínforme: 

Establecer tas acciones pertinentes para mejora de la gestión teniendo como base los 
informes presentados al Titular de la SFP durante los meses de mayo y noviembre; 

Coordinar junto con los titulares de las Áreas de Auditoría. Quejas y Responsabilidades, los 
informes que solicite el Secretario Técnico del Comité Coordinador, sobre los porcentajes 
de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, 
en su caso. las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. de 
conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la LGSNA; 
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XXVI, Instrumentar el TEE para presentar, a consideración del Coordinador General de Órganos 
de Vigilancia y control a través del Comisariato. en el mes de noviembre el PA T y de 
evaluaciones del OIC para su autorización; 

XXVII. Planear, preparar y coordinar, en su carácter de Vocal Ejecutivo, el Comité de Control y 
Desempeño lnstitucfonal para el seguimiento y evaluación general de la gestión de ASA; 

XXVIII. Implementar estrategias que perrÍlitan el cumplimiento· de las declaraciones patrimoniales y 
de conflicto de interés que deben presentar los servidores públicos; 

XXIX. Conducir y super\tisar las Investigaciones que se- estimeri pertinentes sobre evolución 
patrimonial y de conflicto de Interés, en términos de la normativ.a que establezca la Sf P; 

XXX. Emitir ias sugerencias y oomeritarios sobre el desarrollo, adquisición, arrendamiento o 
implementación en materia de TIC que le sean solicitados por ASA: 

XXXI. Establecer los procedimientos para el análisis previo y oportuno de los asuntos que serán 
tratados en los diversos comités en los que participa el OIC. ya sea en su calidad de asesor 
o como invitado, vigilar y verifiCflr el resultado del posicionamiento formulado en dichos 
comités; 

XXXII. Evaluar el registro de servidora~ públicos de la APF, recibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que-deban presentar. así como vigilar su contenido mediante 
las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

XXXIII. Evaluar la constitución y cumplimiento de funciones del Comité de Transparencia; 

XXXIV. Evaluar la información y veracidad de los datos que ASA reporte en el sistema CompraNet 
con motivo de los procesos de contratación de bienes o servicios, asl como de contratación 
de Obra Pública que realizan; 

XXXV. 

XXXVI. 

Verificar -el cumpllmiento y actualización de información en los diversos Sistemas 
l11formót100::> quo provoo 10 6FP, (S10ton'lo Integrar do Donunolao C ludado.nati (SIDEC), 
Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (SPAR), Sistema de 
Inconformidades (SllNC). Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a 
Proveedores (SANC). Sistema de Desarrollo Organizacional de órganos de Vigilancia y 
Control (SISDO), Plataforma de Coordinación Integral de los Órganos de Vigilancia y Control 
(PCl-OVC), etc., así como, en su caso, de otros sistemas de instancias externas: 

Instruir al TAO para proponer acciones preventiv¡¡¡s y recomendaciones derivadas de la 
investigación, captación y atención de denuncias, a fin de promover el mejoramiento del 
control interno de la institución; y 

XXXVII. Las demás que les confieran ofras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que les 
encomienden el Titular de la Secretaria de la Función Pública y el Coordinador General· de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

~i?J 
~-- ' 
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2. Titular del Área de Responsabilidades 

Objetivo 

Coordinar la substanc1ac1ón y en su caso la resolución de los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, asl como los de inconformidades y sanción a proveedores, instrumentados en contra de 
servidores pübllcos. particulares. proveedores y contratistas de la APF, emitiendo las sanciones que procedan 
de acuerdo con la normatlvidad aplicable, asl como realizar la defensa Juridlca de sus resoluciones, asf como 
atender los requerimientos del Secretariado Técnico del Comité Coordinador y las solicitudes de acceso a ia 
información. 

Funciones 

L Coordinar la citación al presunto responsable, asl como el inicio y la insln.Jcción del 
procedimiento de investigación que señala el artículo 21 de la LFRASP, a fin de determinar 
las responsabilidades a que haya lugar e imponer. en su caso, las sanciones aplicables en 
los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la 
suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. de conformidad con io 
previsto en el referido ordenamiento; 

IL Coordinar la substanciación de los procedimientos de responsabilidades a partir de la 
recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenando el 
emplazamiento det presunto responsable para que comparezca a la celebración de la 
audiencia inicial, citando a las demas partes, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dictando los acuerdos y resoluciones en los 
procedimientos que hayan substanciado, sancionando las conductas Administrativas No 
Graves y remitiendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para su resolución, los 
autos originales de los expedientes de responsabilidad de aquellas Faltas Administrativas 
Graves y de Partia.ilares por conductas sancionables en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

111 . Dirigir los actos necesanos para la atención de los asuntos en materia de responsabilidades, 
autonzando los requerimientos a las unidades administrativas de ASA. la información que se 
r-oouiorn oara ol cumolimionto do ouc focultados. 

IV. 

v. 

VI, 

Ordenar la recepción y tramitación de las impugnaciones presentadas por el denunciante o la 
Autoridad Investigadora a través del recurso de inconformidad, sobre la abstención de iniciar 
el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa o de imponer sanciones de acuerdo a la 
LGRA 

Ordenar la imposición de los medios de apremio para hacer cumplir las determinaciones e 
Imponer las medidas cautelares que seflala la LGRA. 

Dirigir los registros de los asuntos de su competencia, asi como controlar las actuaciones del 
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la APF. sobre los asuntos a su cargo 
y ordenar la expedición de coplas certificadas de los documentos que se encuentren en sus 
archivos. 

VII. Emitir las resoluciones de los Recursos de Revocación interpuestos por los servidores 
públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la defensa 
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jurídica de las resoluciones que emitan ante las. diversas instancias jurisdiccionales. 
representando al Secretario. 

VI II. Ordenar la recepción. instrucción y emisión de las resoluciones de las Inconformidades 
presentadas por actos que cqntrav.engan la lAASSP y la LOPSRM, y en su caso, se emitan 
las sanciones correspondiéntes, con excepción de aquellas que deba conocer la Dirección 
General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas. por acuerdo del 
Secretaño. 

IX. Dirigir el inicio, instrucción y resolución del procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo 
considera conveniente. por presu111ir la inobservancia de las disposiciones en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 

X. Coordinar la substanciación y resolución de ros procedimientos administrativos de sanción 
a proveedores y contratistas por la infracción a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las 
mismas; y demás disposiciones correspondientes, asr como informara la Dirección General 
de Controversias y Sanciones en· Contrataci.ón Pública sobre el estado que guardan los 
expedientés de sanciones que se sustancien, con excepción de los asuntos que ella conozca. 

XI. Organizar el trámite de los procedimientos de conciliación solicitados por los proveedores o 
contratistas en materia de adquisiciones, arrendamient.os, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, por ini:umplimiento·a los contratos o pedidos celebrados con 
ASA, en los casos en que por acuerdo del Secretario asi se determine. 

Para efectos de lo anterior, ordenar todo tipo de acuerdos, asl como presidir y conducir las sesiones de 
conciliación y llevar a cabo las diligencias. requerimientos. citaciones, notificaciones y prevenciones a 
que haya lugar. 

XII. Dirigir la tramitación de los recursos de revisión promovidos en contra de las resoluciones de 
ínconfotmjdades e intervenciones de oficio~ t..qambién de aquellas resolucio·n9s a n las que se 
impongan sanciones a los lioi1antes, proveedores y contratistas, de conformidad con lo 
dispuesto en la LAASSP, así como la LOPSRM y someterlos a la Resolución del TOIC. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Verificar los informes que solicite el Secretario Técnico del Comité Ccxirdinador sobre los 
porcentajes de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto 
ascienden. en su caso. las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
informe, de conformidad con lo señalado en el articulo 57 de la LGSNA. 

Verificar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, la realización de las 
versiones públicas de las resoluciones con sanciones administrativas firmes y la publicación 
de dichas resoluciones en el portal de ihternet que corresponda y en la PNT. 

Dar vista de la resolución de los expedientes al Area de Quejas. 

XVI. Coordinar durante los meses de mayo y noviembre el informe a la SFP. relacionado con los 
procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas. las acciones de 
responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las 
sanciones correspondientes, las denuncias por actos de corrupción que· presenten ante la 
Fiscalfa Especializada en Combate a la Corrupción; asf como un informe detallado del 
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XVII . 

porcentaje de los procedimientos iniciados en el Area de Responsabilidades que culminaron 
con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe, de conformidad con lo señalado en el artículo 44 de 
la Ley Orgánica de la APF. 

Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
encomiende la SFP y el TOIC. 
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2.1 Jefe de Área de Responsabilldádes 

Objetivo 

Supervisar que el desahogo de los procedimientos administrativos de responsabilidades, de Inconformidades, 
de sanción a proveedores, la defensa juridica de las resoluciones que emite el Titular del Area de 
Responsabilidades, se lleven a cabo de conformidad con la norma que a cada materia corresponde-, asi como 
atender los requerimientos del Secretariado Técnico del Comité Coordinador y las solicitudes de acceso a la 
Información. 

Funciones 

l. Supervisar la citación al presunto responsable, asl· como el inicio y la instrucción del 
procedimiento de.investigación qu.e señala el articulo 21 de la LFRASP, a fin de determinar 
las responsabilidades a que haya' lugar e imponer, en su caso. las sanciones aplicables en 
los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la 
suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así 
conviene para la conducción o continuación de ras investigaciones. de conformidad con lo 
previsto en el referido ordenamiento; 

11. Supervisar la substanciación de los procedimientos de responsabilidades, así como el 
emplazamiento del presunto responsable para que comparez.ca a la celebración de la 
audiencia inicial. y la citación a las demás partes, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, de igual manera los acuerdos y resoluciones en los 
procedimientos que hayan subs~nciado, con la finalidad de sancionar las conductas 
Administrativas no Graves y verificando que se remitan al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para su resolución, los autos originales de los expedientes de responsabilidad 
de aquellas Fallas Administratlvas~ Graves y de Particulares por conductas sancionables en 
términos de la LGRA. 

111. Verificar que se realicen los actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de 
résponsabilídades, asl como los requerfmient-0s de información a las unidades administratfvas 
\Je A31'\. 

IV. 

v. 

VI. 

Supervisar la dE¡fensa íurídica en lbs recursos de Inconformidad, sobre la abstención de iniciar 
el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa O: de imponer sanciones, de acuerdo a la 
LGRA. 

Verificar la Imposición de los medios de apremio con el fin de hacer cumplir las 
determinaciones y las medidas cautelares .que señala la LGRA. 

Verificar que los registros de los asuntos del Area de Responsabilidades y del Directorio de. 
Proveedores y Contratistas Sancionados de la APF se encuentren actualizados, así como la 
correcta expedición de las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los 
archivos. 

VII. Supervisar los proyectos de resolución de los Recur~os de Revocación interpuestos por los 
Servidores Públicos respecto de la imposiaíón de sanciones administrativas, así como analizar 
la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales. 
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VIII. Supervisar la recepción, instrucción y ·e1 proyecto de las resoluciones de las inconformidades 
presentadas por actos que contravengan la LAASSP y la LOPSRM, y en su caso, se emitan 
las sanciones correspondientes. 

IX. Verifica r el inicio, instrucción y resolución del procedimiento de intervenciones de oficio. por 
presumir la Inobservancia de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públícas y servicios relacionados con las mismas. 

X. Supervisar la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos de sanción a 
proveedores y contratistas por la infracción a las disposiciones jurídicas en materia de 
.adquisiciones, arre·ndamlentos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las 
mismas y demás disposiciones correspondientes, asl como su informe a la Dirección General 
de Controversias y Sanciones en Contratación Pública, sobre el estado que guardan los 
expedientes de sanciones que se sustancien, con excepción de los asuntos que e.lla conozca, 

XL Verificar los acuerdos, diligencias, requerímientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a 
que haya lugar en los procedimientos de conciliación solicit~dos por los proveedores o 
contratistas en materia de adquisiciones. arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados con la 
APF. 

XII . Verificar la tramitación de los recursos de revisión promovidos en contra de las resoluciones 
de Inconformidades e intervenclones de oficio , también de aquellas resoluciones en las .que 
se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas, de conformidad con lo 
dispuesto en la LAASSP, así como la LOPSRM para someterlos a la Resolución del o la TOIC. 

XIII. Supervisar los Informes que el Secretarío Técnico del Comité Coordinador solicite al TOIC. 
sobre los porcentajes de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme 
y a cuánto ascienden, en su caso, las Indemnizaciones efectivamente cobradas durante el 
periodo del informe, de conformidad con lo señalado en el articulo 57 de la LGSNA. 

XIV. Supervisar la respuesta a las solicitudes de acc.eso a la información, la realización de las 
versiones públicas de las resolu<;iones con sanciones administrativas firmes y la publicación 
de dich:;i.s resoluciones en 01 port::.I de intemet que correspond" y en la PNT 

XV. 

XVL 

Supervisar que se dé vista de la resolución de los expedientes al A rea de Quejas. 

Verificar durante los meses de mayo y noviembre el informe a la SFP, relacionado con los 
procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas, las acciones de 
responsabilidad presentadas ante el Tribunal F.ederal de Justicia Administrativa y las. 
sanciones correspondientes, las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la 
Físcalfa Especializada en Combate a la Corrupción: así como un ínforme detallado del 
porcentaíe de los procedimientos iniciados en el Área de Responsabilidades que culminaron 
con una -sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe, de conformidad con lo señalado en el artículo 44 de 
la Ley Orgánica de la APr. 

XVII. Las demás que les confieran otras dlsposiciones jurldicas y aquellas funciones que le 
encomiende la SFP, el TOIC y el Titular del Area de Responsabilidades. 
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2.2. Abogado Sr. 

OBJETIVO 

Revisar que Ja sustanciación. y en su caso, en la resolución de los procedimientos administrativos de 
responsabílldades, de inconformidades y sanción a proveedores, instrumentados en contra de servidores 
públicos. particulares, proveedores y contra\istas de la APF, la emisión de las sanciones que procedan se 
efectúen de acuerdo con ta normalividad aplicable y revisar la defensa jurldica de sus resoluciones. asi como 
atender los requerimientos del Secretariado Técnico del Comité Coordinador y las solicitudes de acceso a la 
Información. 

FUNCIONES 

l. Revisar la citación al presunto: fesponsabte, asi como el inicio y la Instrucción del 
procedimiento de investigación que señala el artículo 21 de la LFRASP, a fin de determinar 
las responsabilidades a que haya lugar e imponer. en su caso, las saneiones aplicables en 
los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la 
suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así 
conviene para la conducción o oontinuación de las investigaci.ones. de conformidad con lo 
previsto en el referido ordenamiento; 

11. Revisar la substanciación de los procedimientos de responsabilidades, así como el 
emplazamiento del presunto responsable para que comparezca a la céle~ración de la 
audiencia inlciaJ y la citación a las demas partes, en términos de la LGRA, de igual manera 
los acuerdos y resoluciones en los procedimientos que hayan substanciado, con la finalidad 
de sancionar las C9nductas Administrativas no Graves y revisar que se remitan al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa para su resolución, los autos originales de los expedientes 
de responsabilidad de aquellas Faltas Administrativas Graves y de Particulares por 
conductas sancionables en té·rminos de la LGRA. 

111. Revisar las actuaciones de l,os asuntos en materia de responsabilidades, así como en los 
requerimientos a las unidades ad.ministrativas de ASA. la infonnación que se requiera para 
ol eumplimlonto do eue focult<lduó. 

IV. 

v. 

VI. 

Revisar la recepción y tramitación de las impugnaciones presentadas por el denunciante o 
la Autoridad Investigadora, a través del recurso de' inconfonnidad, sobre la abstención de 
iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrat.iva o de imponer sanciones. 

Analízar la imposición de los medios de apremio con el fin de hacer cumplir las 
determinaciones y las medidas cautelares que señala la LGRA 

Revisar que los registros de los asuntos del Área de Responsabilidades, así como del 
Directorio de Proveedores y Contratístas Sancionados de la APF se encuentren 
actualizados. así oomo la correcta expedición de las copias certificadas de los documentos 
que se encuentren en los archivos. 

VII . Revisar los proyectos de resolución de los Recursos de- Revocación interpuestos por los 
Servidores Públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, asf oomo 
analizar la defensa jurídica de las r.esoluciones que emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 
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VII l. Revisar la recepción. instrucción y el proyecto de las resoluciones de las lnconfonnidades 
presentadas por actos que contravengan la LAASSP y la LOPSRM. y en su caso, se emitan 
las sanciones correspondientes. 

IX. Analizar el inicio, instrucción y resolución del procedimiento de intervenciones de oficio. por 
presumir la inobservancia de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos. 
servicios. obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

X. Revisar la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos de sanción a 
proveedores y contratistas por la infracción a las disposiciones jurfdicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios. obra pública y servicios relacionados con las 
mismas y demás disposiciones correspondientes, así como su 1nfonne a la Dirección 
General de Controversias y Sanciones en Contratación Pública, sobre el estado que guardan 
los expedientes de sanciones que se sustancien. con excepción de los asuntos que ella 
conozca. 

XI. Revisar los acuerdos. diligencias, requenm1entos. citaciones, notificaciones y prevenciones 
a que haya lugar en los procedimientos de conciliación solicitados por los proveedores o 
contratistas en materia de adquisiciones. arrendamientos. servicios. obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, por incumplimiento a los contratos o pedidos 
celebrados con la APF. 

XII. Revisar la tramitación de los recursos de revisión promovidos en contra de las resoluciones 
de inconformidades e intervenciones de oficio, también de aquell¡¡s resoluciones en las que 
se Impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas, de conformidad con lo 
dispuesto en la LAASSP, asl como la LOPSRM. 

XIII. Revisar los informes que el Secretario Técnico del Comité Coordinador solicite al TOIC sobre 
los porcentajes de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción finne y a 
cuánto ascienden. en su caso. las Indemnizaciones efectivamente cobradas durante el 
periodo del informe, de confonnidad con lo señalado en el articulo 57 de la LGSNA. 

XIV. Revisar la respuesta a las solicitudes de acceso a la infonnación, la realización de las 
vorsioncs oúbticas do las rosotucionoc con sanciones gdministmtivac:. firm9~ v la publicación 
de dichas resoluciones en el portal de Internet que corresponda y en la PNT. 

XV. 

XVI. 

Revisar que se dé vista de la resolución de los expedientes al Area de Quejas. 

Revisar el informe a la SFP, relacionado con los procedimientos por faltas administrativas y 
de sanciones aplicadas, las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes, las denuncias por actos 
de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; asi 
como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos Iniciados en el Area de 
Responsabilidades que culminaron con una sanción finne y a cuánto ascienden, en su caso, 
las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del Informe. de confonnidad 
con lo señalado en el articulo 44 de la Ley Orgánica de la APF. 

XVII. Las demás que les confieran otras disposiciones juridicas y aquellas funciones que le 
encomiende la Secretaría, el TOIC, el Titular del Area de Responsabilidades y/o su superior 
jerárquico. 
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Conducir y en su caso realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la SFP 
u otras instancias externas que constituyen el SNF. en el marco del Sistema Nacional de 

Anticorrupción (SNA), las Auditorías registradas y autorizadas en el PAA, así como las Visitas de 
Inspección que se requieran e informar los resultados de las mismas. 

Asimismo, coo~dinar todas las actividades relacionadas con las Auditorias y Visitas de Inspección, 
y vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones· derivadas de las 
Auditorias o Visitas practicadas, por si o por las diferentes instancias externas de fiscalización. 

!'unciones 

l. Participar y preparar la Información para su evaluación y seguimiento de las acciones de 
atención a los riesgos establecido$ en el PAT del Área de Aud itoría Interna, reportadas a la 
SFP a través del Sistema correspondiente. 

11. Proponer al TOIC ras intervenciones que en la materia se deban incorporar al PAT. 

111. Ordenar y realizar, por si o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría 
u otras Instancias externas fiscalizadoras. las auditorias registradas y autorizadas en el PAA 
y Visitas de Inspección que les instruya el TOlC, así como, suscribir el informe correspondiente 
y comunicar el resultado al TOIC, a la SFP y a los responsables de las unidades 
administrativas auditadas. 

IV. Proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro oportuno, confiable, 
completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de ras unidades auditadas, mediante e l 
mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados. 

V Aorobnr foA inform(.)5 d B rAattltAdo~ Qua so do rivon de la1; Auditorios y V lt=\itas da lnsooccíón 
realizadas, a fin de hacerlos del conocimiento del TOIC, a la SFP, al Titular de la Comisión y 
de los responsabies de las areas a_uditadas. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

Vigilar la oportuna aplicación de las recomend.aciones y medidas correctivas y preventivas 
derivadas de las Auditorias o Visitas de Inspección practicadas, por sí o por las diferentes 
instancias que constituyen el SNF.' 

Requerir la ínformación, documentación y colaboración necesaria para el cumplimienjo de sus 
atribuciones. 

Conducir y vaíidar la información relativa a las Auditorias y Seguimientos de Observaciones, 
c;ostos, recuperaciones, remuneraciones, entre otras, para alimentar el Sistema 
correspondiente, de la SFP. 

IX. Validar la Información que se reporta en el SIPOT de la SFP. 

X. Coordinar las acciones para el registro y control de los expedientes de Auditoria y 
Seguimiento. a través del Sistema ·de Organización de Archivos. 

XL Participar en los actos convocados por tas diferentes instancias que constituyen el SNF. 



Aeropuertos y~~~ 
Servicios 
Auxiliares 

Manual de Organización del Órgano lnti?mo de 
Control en Aeropuertos y Servicios Auxlllaros 

VIGEN<;IA 
Julio. 2018 

Página 40 de 63 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Fijar las estrategias para el desarrollo de las acciones de capacitación en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción, con ta finalidad de fortalecer las cal)acidades y habilidades de los 
servidores p\iblícos del Área de Auditoría Interna. 

Atender las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Área de Auditoría 
lntema. 

Llevar los registros de tos asuntos de su competen.cía y expedir las copias certificadas de los 
documentos que se encuentren en sus archivos. 

Proponer la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, para integrar en los 
meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
APF. · 

En coordinación con las Áreas de Responsabilidades y Quejas, proveer de los insumos 
correspondientes para la elaboración de los informes que solicite el Secretarfo Técnico del 
Comité Coordinador, sobre los porcentajes de los procedimientos iniciados que culminaro·n 
con una sanción firme y a cuánto ascienden. en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe, de conformidad con lo señalado en el articulo 57 
de la LGSNA. 

Pedir información al Área de Quejas para. realizar su Programa -de Anual de Trabajo, en su ! 
caso: a petición del TOIC. promover Auditorías para realizar las investigaciones que así lo 
reqweran. 

Participar en la apertura y cierre de las revisiones a la Cuenta Públiea que lleva a cabo la ASF. 

Participar en la apertura y cierre de las Auditorias que lleva a cabo el Auditor Extemo. 

XX. Las demás que le confieran ·otras disposiciones jurldicas y aquéllas funciones que 
encomiende el Secretario y el TOIC correspondiente 
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3.1 Jefe de Area de Auditoria Central 

Objetivo 

Comdinar, supervisar y en su caso, realizar por sí o en coordinación con las unidades 
admínistrativas de la SFP u otras instancias externas que constituyen el SNF, en el marco del SNA, 
las Auditorias registradas y autorizadas en et PAA así como las Visitas de Inspección que se 
requieran a las Áreas Centrales del Organismo, Estaciones de Combustible y Aeropuertos de la 
Red ASA. informar los resultados de las mismas y vigilar la aplicación oportuna de las medidas 
correctivas y recomendaciones derivadas de las .Auditorias o Visi.tas practicadas, por si o por las 
diferentes Instancias externas de fiscalización, que tiene como finalidad corregir diferencias y/o 
desviaciones e instrumentar mecanismos que eviten su recurrencia. 

Funciones 

l. Analizar la información requerida para elabórar las propuestas de intervenciones, para 
integrar el PAT. 

11. Preparar la información para su evaluación y seguihli~nto de las acciones de atención a los 
riesgos establecidos en el PAT del Área.de Auditoria Interna. reportadas a la SFP a través 
del Sistema correspondiente. 

111 . Coordinar, supervisar y, en su caso realizar. las Auditorias registradas y autorizadas en el 
PAA, así como las Visitas de inspección que se requieran, y elaborar los informes de 
resultados de las mismas. 

IV. Proponer para aprobación. los informes de resultados que se deriven de las Auditorias. 
revisiones y Visitas de Inspección realizadas, a fin de hacerlos del conocimiento del TOIC, 
a la SFP. al Titular de la Comisión y de los responsables de las áreas auditadas. 

V. Supervisar y proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro oportuno, 
UJ1 rnaDlt:, co1uple L0 1 t::flcle1 lltj y t::10raL l2~ la~ 1netcj;) y. objeuvo~ d1:::1 ldS unltJétdt::> aullllttdo::>. 
mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Supervisar el seguimiento a la oportuna aplicación de las recomendaciones y medidas 
correctivas y preventivas derivadas de las Auditorias o Visitas de Inspección practicadas, 
por si o por las diferentes instancias que constituyen el SNF. 

Elaborar los proyectos ae requerimientos de información, documentación y colaboración 
necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Supervisar la información relativa a las Auditorias y Seguimientos de Observaciones. costos, 
remuneraci9nes, entre otras, para alimentar el Sistema correspondiente de la SFP. 

Informar al Titular del Área de Auditoria Interna de las observaciones que por su importancia 
y trascendencia requieran ser atendidas oportunamente; asl como de los asuntos por los 
cuales sea necesaria la elaboración de un Informe de Irregularidades Detectadas. 

Revisar la. integración de los expedientes relativos a irregularidades detectadas de los / 
servidores públicos. derivado de las auditorías practicadas. para su tumo a las Areas de IJ 
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Responsabilidades o Quejas, según corresponda y presentarlos al Titular del Area de 
Audítorla Interna. 

XI. Estandarizar los criterios y papeles de trabajo utilizados en las Auditorias de acuerdo a lo 
establecido en las Guías emítidas por la SFP. 

XII. Revisar y, en su caso, preparar la información que se reporta en el SIPOT. 

XIII. Supervisar y, en su caso, realizar las acciones para el registro y control de los expedientes 
de Auditoría y Seguimiento, a través del Sistema de Organización de Archivos. 

x1v: Participar, en su caso. en los actos convocados por las diferentes insiancias que constituyen 
el SNF. 

XV. Proponer las acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer las ·capacidades y 
habilidades de los servidores públicos del Área de Auditoria Interna. 

XVI. Atender las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Area de Auditoria 
Interna. 

XVII. Preparar la documentación para la certificación de los documentos que se encuentren en 
los archivos del Área de Auditoría Interna. 

XVIII. 

XIX. 

>OC 

XXI. 

Proponer la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, par<! integrar, en los 
meses de mayo y noviembre, el Informe seilalado en el Articulo 44 de la Ley Orgánica de la 
APF. 

Solicitar información al Area de Que¡as para realizar el PAA, en su caso, a petición del Titular, 
promover auditorías para realizar las Investigaciones que asf lo requieran. 

y 
Coadyuvar y participar en la apertura y cierre de las revisiones a la Cuenta Pública que lleva 
a cabo la ASF. 

Coadyuvar y participar en la apertura y cierre de las revisiones que lleva a cabo el Auditor ~ 
Externo. fJ 

XXII. Las demás funciones que Je encomiende el Tllular del Área de Auditoría Interna. 
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3.2. Jefe de Area de Auditoría Regional 

Objetivo 

Coordinar, supervisar y en su caso, realizar por si o en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaria de la Función Pública u otras Instancias externas que constituyen 
el SNF, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, las Auditorias re.gistradas y autorizadas 
en el PAA, asi como las Visitas de Inspección que se requieran a las Áreas Centrales del Organismo. 
Estaciones de Combustible y Aeropuertos de la Red ASA relacionadas con obra pública, informar 
los resultados ·de las mismas y vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las Auditorí_as o Visitas practicadas. por sf o por las diferentes 
instancias externas de fiscalización. que· tiene como finalidad corregir diferencias y/o desviaciones 
e instrumentar mecanismos que eviten su recumincia. 

Funciones 

l. Analizar la información requerida para elaborar las propuestas de Intervenciones en materia de obra 
pública, para integrar el PAT • 

.11 . Preparar la información para su evafuación y seguimíento (le tas acciones de atención a los riesgos 
establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del Area de Auditoria Interna, reportadas a la 
Secretarla de la Función Pública a través del Sistema correspondiente. 

111. Coordinar, supervisar y, en su caso realizar, las Audítorías registradas y autorizadas en el 
PAA, asi como las Visitas de Inspección que se requieran relacionadas con obra pública. y 
elaborar los informes de ·resultados de las mismas. 

IV. Supervisar y proponer las medidas preventivas Y. correctivas que apoyen el logro oportuno. 
confiable, completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de las unidades auditadas, 
mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados, propiciando la 
a~ecuada aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y Uernil::. nor111a llvlda<J dJJlleelJlc::. 

V. Supervisar el seguimiento a la pportuna aplicación de las recomendaciones y medidas 
correctivas y preventivas derivadas de las Auditorias o Visitas de Inspección practicadas, 
por sí o por las diferentes instancias que constituyen el SNF. 

VI. 

VII. 

VIII . 

Elaborar los proyectos de reque·rimientos de ·información. documentación y colaboración 
necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Supervisar la información relativa a las Auditorias y Seguimientos de Observaciones, 
recuperaciones, entre otras, para alimentar el Sistema correspondiente, de la SFP. 

Coadyuvar a la toma de decisiones del Titular del Área de Auditoria Interna, proporcionando 
los elementos de íuicio que ofrezcan opciones de solución. en materia de Auditoria a Obra 
Pública. 

IX. Informar al Titular del Área de Auditoria Interna de las observaciones que por su importancia 
y trascendencia requjeran ser atendidas oportunamente: asf como de los asuntos por los 
cuales sea necesaria la elaboración de un lnfqrme de Irregularidades Detectadas. 



Aerop~ertos y~~~ 
Servicios 
Auxiliares 

Manual de Organización del Órgano Interno de 
Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

llJGENCJA 
Julio. 2018 

Págin:i 44 de 63 

X. Revisar la integración de los expedientes relativos a Irregularidades Detectadas de tos 
servidores públicos. derivado de las auditorías practicadas, para su tumo a las Áreas de 
Responsabilidades o Quejas, según corresponda y pres.entarlos al ntular del Area de 
Audítoría Interna. 

XI. Estandarizar los criterios y papeles de trabajo utilizados en las auditorias de acuerdo a lo 
establecido en las Guias emitidas por la SFP. 

XII. Revisar y, en su caso, preparar la información que se reporta en el SIPOT. 

XIII. Supervisar y, en su caso, realizar las acciones para el registro y control de los. expedientes 
de Auditoria y Seguimiento, a través del Sistema de Organización de Archivos. 

XIV. Participar, en su caso, en los actos convocados por las diferentes instancias que conslítuyen 
el SNF. 

XV. Proponer las acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer las capacidades y 
habilidades de tos servidores públicos del Area de Auditoria Interna. 

XVI. Atender las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Área de Auditoria 
Interna. 

XVII. Preparar la documentación para la certificación de los documentos que se encuentren en 
los archivos del Área de Auditoría Interna. 

XVIII. 

XIX. 

Proponer la información que ·corresponde al Área de Auditoría Interna, para integrar. en los 
meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Articulo 44 de la Ley Orgánica de la 
APF. 

Solicitar información al Área de Quejas para realizar el PAA, en su caso, a petición del Titular, 
promover auditorías para realizar las investigaciones que as·i lo requieran. 

XX. Coadyuvar y participar en la apertura y cierre de las revisiones a la Cuenta Pública que lleva 
a cabo la ASF. 

XXL Cocidyl.:.fVOt" y por\icipor en lo apertura y otcrre do jQ.,, rov10ionc0; quo llevo o cabo ol Auditor 

Externo. 

XXII. Las demás funciones que le encomiende el Titular del Area de Auditoria Interna 
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3.3. Auditor SR 

Objetiv o 

Supervisar en campo y, en su caso, ejecutar las Auditorias y las Visitas de Inspección que le sean 
asignadas bajo un !;!nfoque sistemáticq, preventivo e integral, aplicando para ello las Normas 
Generales de Auditoría Püblica, Guia General de Auditoria Pública, Guías de Auditoría emitidas por 
la SFP. asi· como, las técnicas y procedimientos establecidos en el ámbito· de su competencia, 
asimismo informar. de los hallazgos i.d.entificados durante el desarrollo de las mismas y dar 
seguimiento a la aplicación oportuna de las medidas correctivas y preventivas. 

Funciones 

l. Recopilar, clasificar y ordenar 1¡¡ información requerida para elaborar las propuestas de 
intervenciones, para lntegrar el PAT. 

11. Planear los aspectos a revisar en las auditorías y determinar los procedimientos aplicables. 
asi como elaborar la documentación requerida en la Guia General de Auditoría Pública. 

111. Registrar en el Sistema correspondiente de la SFP, el PAA, la Fuerza de Trabajo del OIC, 
.los resultados de las Auditorias programadas y Seguimiento de Observaciones, el 
presupuesto programado y ejercido por el OIC, así como emitir los reportes del SIA e integrar 
un expediente con la evidencia documental de las recuperaciones obtenidas, derivadas de 
las Auditorias y por conceptos diferentes. 

IV. Registrar en el Sistema correspondiente de la SFP, el PAT propio a las lineas de acCión, 
estrategias y actividades a desarrollar por parte del Área de Auditoría Interna, así como las 
acciones realizadas en cumplimiento de las líneas de acción, conforme a los resultados 
obtenidos y la forma en que se ·está evitando que se concreten los factores de riesgo. 

V. E!oboror on ou coao 1 fot) proyootoo do roquorím1ontoo do lnfon"noo10n , doC1.1montoolón y 
colaboración necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. 

VI. 

VII . 

Vll l. 

Coordinar, supervisar en campo y, .en su caso realizar. las Auditorias y Visitas de Inspección 
que le sean asignadas, e informar al Jefe de Area de los hallazgos identificados durante el 
desarrollo de las mismas. 

Proponer a las unidades auditadas del Orgahismo las medidas preventivas y correctivas que 
apoyen el logro oportuno, confiable, completo, eficiente y eficaz de sus metas y objetivos, 
mediante el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados. 

Coordinar y realizar el seguimiento a la oportuna aplicación de las recomendaciones y 
medidas correctivas y preventivas derivadas de las Auditorias o Visitas de inspección 
practicadas. por sf o por las diferentes instancias que constituyen el SNF. 

IX. Preparar en su caso, la información relativa a las Auditorias y Seguimientos de 
Observaciones, costos, recuperaciones, remuneraciones, entre otras. 
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X. Revisar que los papeles de trabaío elaborados por los auditores contenga.n indices, 
referencias. fechas, firma, conclusiones y cuenten con la documentación suficiente. 
competente. relevante y pertinente. 

XI. Preparar en su caso, la información que se reporta en el SIPOT. 

XII. Realizar en su caso, tas accior-ies para el registro y control de los expedientes de Auditoria 
y Seguimiento, a través del Sístema de Organización de Archivos. 

XllL Proponer acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y 
habilidades. 

XIV. Atender en su caso. las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Area de 
Auditoría Interna. 

XV. Preparar en su caso, la documentación para la certificación de los documentos que se 
encuentren en los archivos del Área de Auditoria Interna. 

XVI. Proponer la información que corresponde al Area de Auditoría Interna, para integrar, en los 
meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
APF. 

XVII. Preparar la información que solicite el Secretario Técnico del Co.mité Coordinador, sobre los 
porcentajes de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto 
ascienden, en su caso, las Indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
Informe, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la LGSNA. 

XVIII. 

XIX. 

Elaborar e integrar el Informe de Irregularidades Detectadas y someterte a consideración del 
Jefe de Área. 

Proponer la solici.lud de 1nforma.ción al Area de Queías para realizar el PAA. en su caso, a 
petición del Titular. promover auditorias para realizar las investi.gaciones que así lo 
requieran. 

XX. Las demás funciones que le encomienden sus superiores en el Área de Auditoría Interna. 

! 
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4. Titular del Área de Auditoria para Desarrollo y Mejorá de la Gestión Pública 

Objetivo 

Planear. difigir y controlar el establecimi~nto. impulso, promoción, verificación.y seguimiento de las 
acciones que permitan mejorar el desempeño y la gestión pública integral de· las áreas. sectores, 
programas yfo proyectos de la Institución, la transparencia y combate a la corrupción, así como el 
establecimiento de bases éticas y el fortalecimiento de la cultura de control, con el fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicqs institucionales <X?n un enfoque preventivo. 

Funciones 

l. Coordinar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluación de la gestión 
pública que emita la SFP, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que 
se requieran en materia de control interno y la evaluación de la gestión pública. 

11. Acreditar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido. informando 
periódicamente el estado que guarda. 

111. Colaborar con la Institución de forma permanente en el proceso de Administración de Riesgos. 

IV. Fomentar y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión 
pública en ASA, mediante la im))lernentación e implantación de acciones, programas y 
proyectos en esta materia. 

V. Contribuir al proceso de planeación que desarrolle ASA, para el establecimientl? y ejecución 
de compromisos y acciones de mejora de la g.estión o para el desarrollo administrativo integral, 
conforme a las disposiciones que establ.ezca la SFP. 

VI. Coordinar la asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en ASA en la qué 
sean designades, en ternas corno: 

b. Trámites, servicios y procesos de calidad; 

c. Participación ciudadana; 

d. Mejora regulatoria interna y hacia particulares: 

e. Gobierno d.igital; 

f. Recursos humanos.Y racionalización de estructuras: 

g. Austerídad y disciplina del gasto, y 

h. Transparencia y rendición de cuentas. 

Para efectos de esta función, el Titular del Area de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública. realizará o podrá encomendar Investigaciones. estudios y análisis. para asesorar a ASA en los 
temas señalados. 

VII. Participar en los Comités Técnicos de Selección de las Dependencias sujetas a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera eA la APF. 

X 
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VIII. Fomentar en ASA el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de 
programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción y rendición de 
cu.en tas. 

IX. Proponer al TOIC, las intervenciones que en materia de control interno y la evaluación de 
la gestión pública se deban integrar al PAT y de evaluación. 

X.. Fomentar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo 
integral, modernización y mejora de la gestión pública, así como elaborar y presentar los 
reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de dichos programas o 
estrategias. 

XI. Coordinar y .dar seguimiento a las acciones que se implementen en ASA para la mejora de 
sus procesos. a fin de apoyar en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un 
enfoque preventivo y brindar asesoría en materia de desarrollo administrativo. 

XII. Colaborar en los diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guarda ASA 
en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión 
pública. 

XIII. Contribuir al fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestión 
institucional y de buen gobierno. al interior de ASA. a fin de asegurar el cumplimiento de 
las normas, metas y objetivos. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Autorizar los registros·de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas 
de los documentos que se encuentren en sus archivos. 

Autorizar los requerimientos a las unidades administrativas de ASA, la información que se 
requiera para la atención de los asuntos en las materias de su competencia. 

Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los resultados 
de las distintas ev.aluaciones ·a los modelos. programas y demás estrategias establecidas 
por la Secretarla a ASA. 

XVI l. Evn lua r la:) rccorncndocior:"u:1).:!) o.ue hooa al COrnité Coordinador del SNA a Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el 
fortalecimiento institucional·en su desempeño y control interno. 

XVIII. Las demás que le confieran otras dispósiciones jurídicas. asf como aquellas funciones que 
le encomiende el TOIC, 
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4.1 Jefe de Area de Desarrollo Administrativo 

Acorde a los Lir¡eamientos Generales para la Formulación da los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018 y 
lo establecido en los ejercicios correspondientes, el Titular del Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de 
la Gestión Pública asigna al Jefe de Área que considere, la linea de acción que tenga por objeto. 

Objetivo 

Determinar, contribuir y supervisar la implantación de estrategias en materia de control interno, asi 
como el desarrollo de propuestas de mejora, con base en la normatividad, a fin de impulsar el 
desarrollo administrativo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Funciones 

l. Promover el cumplimiento de las hormas de Control Interno en la Institución y la evaluación 
de la gestión pública que emita la: SFP. 

11 . Participar en la planeación del COCOOI. 

111. Realizar el seguimiento al cumplirniento de los acuerdos adoptados en el COCODI de ASA 
en materia de Control Interno y fortalecimiento institucional. 

IV. Apoyar el ejercicio de evaluación del control interno de ASA elaborando los proyectos de los 
resultados obtenidos. 

V. Participar en la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas 
y objetivos de ASA. 

VI. Verificar el cumplimiento del Proceso de Administración de Riesgos, revisar los informes de 
resultados y presentar para aprobación del TAADMGP. 

VII . Proponer acciones para el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la 
ges11on públlca en ASA. De acuerdo a las llneas de acc ión encornt::ndadas. 

VIII. 

IX. 

X. 

Identificar áreas de oportunidad ' y proponer mejoras para el proceso de planeación en 
colaboración con ASA. De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 

Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión de ASA, así como, en los 
temas:· Acceso a la Información Pública, Archivos. Trámites, Participación Ciudadana, 
Mejora Regulatoria, Adminiskación de Riesgos, Control Interno, Mejora de Procesos, 
Got)ierno digital y Recul'.SoS Humanos. De acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

Contribuir. en su caso, en las investigaciones. estudios y análisis para asesoraren los temas 
de mejora y modernización de la gestión. De acuerdo a ·las líneas de acción encomendadas. 

XI. Supervisar la aplicación de eocuestas de satisfacción sobre trámites y/o servicios en la 
Institución, a fin de determinar acciones para reducir requisitos administrativos. 

XI I. Elaborar propuestas en materia de mejora y modernización de la gestión de la Institución, 
así como en los temas: Trámites. Participación Ciudadana, Mejora Regulatoria. Gobierno 
Digital y Recursos Humanos. De acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 
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XI 11. Participar en la determinación de las Intervenciones que en materia de control interno y la 
evaluación de la gestión pública se deban Integrar al PAT con el resultado del análisis de la 
información contenida en Informes, reportes. estudios, sistemas, etc. De acuerdo a las líneas 
de acción encomendadas, 

XIV. Supervisar la verificación del ·cumplimiento de las Disposiciones contenídas en los Manuales 
Administrativos de Aplicación General en Materia de Contrel Interno, Tecnologlas .de la 
Información , Recursos Humanos, Ar.chivo y Gobierno Abierto. De acuerdo a las líneas de 
acción encomendadas. 

XV. Supervisar a ASA en la me¡ora de sus procesos para el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos con un enfoque preventivo. 

XVI. Proponer accíones para el cumplímiento de los programas de trabajo de ASA. De acuerdo a 
las lineas de acción encomendadas. 

XVII. Supervi~ar la realízación de diagnósticos para determinar el grado de-avance y estado que 
guardan los procesos de ASA. De acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

XVllL Dar seguimiento a las acciones comprometidas para la mejora de la gestión. De acuerdo a 
las líneas dé acción encomendadas. 

XIX. Integrar los expedientes de las diferentes actividades y asuntos de competencía de la 
Jefatura de Área ·correspondiente. De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 

XX. 

XXI. 

XXI!. 

Jdentificar y determinar los requerimientos a las unidades administrativas de ASA, con objeto 
de obtener la informacíón necesaria para la atención de los asuntos en ras materias de su 
competencia. De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 

Promover la mejora permanente de la gestión Institucional y de buen gobierno, al lntenor de 
ASA. De acuerdo a las líneas de acción enéomendadas. 

Proponer acciones para apoyar la atención de las recomendaciones que haga el Comité 
Coordinador del SNA. con el objeto de autorizar y supervisar.la implementación de medidas 
nece.seri.a3 pare '01 tortalt=:eimionto ~nstitucion.al en s.u dasomoa.ño v conttol intomo. De 
acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

XXIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones que 
le encomiende TAAOMGP. De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 

! 
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4.2. Jefe de Área de Asesoría y Prevencíón 

Acorde a los Uneamientos Generale~ para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control y <je las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018 y 
lo establecido en los ejercicios correspondientes, el Titular del Area de Auditoria para Desarrollo y Mejora de 
la Gestión Públk;a asigna al Jefe de Area de' Asesoría y Prevención, las lineas de acción como responsable 
de su atención. 

Objetivo 

Determinar, contribuir y supervisar la implantación de estrategias en materia de control internó. así 
como el desarrollo de propuestas de mejora, con base en la norrnativídad, a fin de impulsar el 
desarrollo administrativo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Funciones 

l. Proponer acciones para el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la 
gestión pública en ASA. De acuecdo a las líneas de acción encomendadas. 

11. identificar áreas de oportunidad y proponer mejoras para el proceso de planeación en 
colaboración con ASA en el ejercicio de planeación que d.esarrollen. De acuerdo a tas líneas 
de acción encomendadas. 

111. Asesorar en materia de mejora y modernización de la gestión de ASA,. así como en los 
temas: Acceso a la Información Pública, Archivos. Trámites, Participación Ciu<;!adana, 
Mejora Regulatoria, Administración de Riesgos, Control Interno. Mejora de Procesos, 
Gobierno Digital y Recucsos Humanos. De acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

IV. Contribuir, en su caso, en las investigaciones, estudios y análisis para asesorar en los temas 
de mejora y modernización de la ge~tión . De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 

V.. Supervisar la aplicación de encuestas de satisfacción sobre trámites y/o servidos en la 
Institución. A fin de dotarmin~r accionas para roduclr reauisitos administrativos. 

VI. Elaborar propuestas en materia de mejora y modernización de la gestión de la Institución. 
así como en los temas: Trámites, Participación Ciudacjana. Mejora Regulatoria, Gobierno 
Digital y Recursos Humanos. De acuerdo a las líneas de acción encom.endadas. 

VII. 

V III. 

Proponer pronunciamientos de carácter ético, asl como de programas orientados a la 
transparencia y el combate a la corrupción y rendición de cuentas. 

Participar en la determinación de las Intervenciones que en mateña de control interno y la 
evaluación de la gestión pública se deban Integrar al PAT con el.resultado del análisis de la 
información contenida en informes, reportes, estudios, sistemas, etc. De acuerdo-a las lineas 
de acción encomendadas. 

IX. Supervisar la verificación del cumplimiento de las Disposiciones contenidas eo los Manuales 
Administrativos de Aplicación General en Materia de Control Interno. Tecnologías de la 
Información, Recursos Humanos, Archivo y Gobierno Abierto. De acuerdo a las lineas de 
acción encomendadas. 

X. Supervisar a ASA en la mejora de sus procesos para el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos con un enfoque preventivo. De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 
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XI. Proponer acciones para el cumplimiento de los programas de trabajo de ASA. De acuerdo a 
las lineas de acción encomendadas. 

XII. Supervisar la realización de diagnósticos para determinar el grado de avance y estado que 
guardan los procesos de ASA. De acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

Xlll. Dar seguimiento a tas ae:ci.ones comprometidas para la mejora de la gestión. De acuerdo a 
las líneas dé acción encomendadas. 

X IV. Integrar los expedientes de las diferentes actividades y asuntos de competencia de la 
Jefatura de Área correspondiente. De acuerdo a las líneas de acción encomendadas. 

XV. Revisar la correcta integración del archivo de ASA de acuerdo a la ley correspondiente en 
la mateña y su inclusión en los registros con base a la norrnatividad vigente. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Identificar y determinar los requerimientos a las unidades administrativas de ASA, con objeto 
de obtener la información necesaria para la atención de los asuntos en las materias de su 
competencia. De acuerdo a las IJneas de acción encomendasas. 

Promover la mejora permanente de la gestión institucional y de buen gobierno, al interior de 
ASA De acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

Proponer acciones para apoyar ta atención de las recomendaciones que haga et Comité 
Coordinador del SNA, con el objeto de autorizar y supervisar la implementación de medidas 
necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno. De 
acuerdo a las lineas de acción encomendadas. 

XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones que 
le encomiende el Secretario, el TOIC, el Titular del Área y sus superiores. De acuerdo a las 
líneas de acción encomendadas. 
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Realizar acciones que p~rmitan mejorar él desempeño y la gestión, así como vigilar la transparencia 
y combate a la corrupeión y establecimiento de bases éticas en el cumplimiento de objetivos 
estratégicos institucionales con un enfoque preventivo. 

!'unciones 

l. Veñficar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluación de la Gestión 
Públíca en apego ;:i l;:is Disposiciones emitidas por la SFP. 

11. Participar en la planeación de lo~ Comités. así como revisar y analizar el contenido de las 
carpetas correspondientes y la información presentada en las sesiones respectivas. 

111. Apoyar al cumplimiento de los acuerdos adoptados en el COCODJ. 

IV. Verificar la suficiencia y efectividad de la estructura de control Interno, determinar el estado 
que guarda y elaborar los Informes correspondientes. 

V. Identificar y analizar los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y 
objetivos. 

VI. Dar seguimiento y apoyar en el cumplimiento del Proceso de Administración de Riesgos. 

VII . Participar en el desarrollo administrativo. modernización y la mejora de la gestión pública. 

VII l. Auxiliar en el proceso de planeación que desarrolle ASA, para el establecimiento y ejecución 
de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo administrativo 
integral, conforme a las disposiciones que establezca la SFP. 

IX. Apoyar en la asesoriá en temas como: Planeación Estratégica, Trámites, Servicios. 
l"'rOéeSOS y Pall1Cip8Cl011 CluUaoana, Mejora f'leyuJato11a1merr1<t 1 OOIJlerno Dlgllal , Recur:SO" 
Humanos y Racionalización de Estructuras, Austeridad y Disciplina del Gasto, y 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

X. 

XI. 

XII . 

Realizar estudios y análisis en temas de mejora y modemizaciól'I de la gestión para apoyar 
en tas acciones. programas y proyectos orientados a la mejora de la gestión. 

Aplicar encuestas de satisfacción de trámites y/o servicios para determinar acciones que 
permitan reducir requlsitos administrativos y optimizar su otorgamiento. 

Analizar la Información que se pres.entará en las sesiones del Comité de Transparencia de 
ASA y en su caso, proponer acciones para su mejor funcionamiento. 

XIII. Analizar la Información contenida en informes, reportes. estudios y sistemas de ASA para 
identificar áreas de oportunidad o mejores prácticas con las cuales generar intervenciones 
en materia ae control interno y evaluación de la gestión pública. 

XIV. Dar seguimiento a las acciones en materia de Desarrollo Administratívo Integral, Control 
Interno, ttica, Participación Ciudadana y Contraloria Social entre otras. que instruya la SFP. 
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XV. Verificar el cumplimiento de los Manuales Administrativos de Aplicación General en Materia 
de Control lntemo, Tecnologias de la Información, Recursos Humanos, Archivo y Gobierno 
Abierto. · 

XVI. Verificar que las acciones en materia de mejora de la gestión de ia lnstítución se atiendan 
con calidad, oportunidad y suficiencia, participando en los grupos de trabajo que se 
implementen para dar cumplimiento al programa de trabajo. 

XVII. Elaborar diagnósticos en materia de desarrollo administrativo, modemiz;;ición y mejora de la 
gestión púbiica. 

XVIII . Apoyar con un enfoque preventivo y de asesoría permanente en el cumplimiento de las 
acciones co_mprometidas- para fortalecer una cultura de calidad, innovación y mejora 
continua de los procesos que fortalezcan el coritrol interno. 

XIX. Registrar y analizar los asuntos de su oompetencia y realizar las copias certificadas de los 
documentos que se encuentren en sus archivos. 

XX. Verificar la correcta integración del archivo de ASA de acuerdo a l.a ley correspondiente en 
la materia y su inclusión en los registros con base a la normatividad vigente. 

XXI. 

XXI I. 

XXlll. 

Analizar los requerimientos a las unidades administrativas de ASA, con objeto de obtener la 
información necesaria para la atención de los asuntos en las materias de su competencia, 
identificando la suficiencia de la información. 

Participar en la realización de modelos, programas y demás estrategias establecidas por la 
SFP para la mejora de las Instituciones. 

Proponer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los resultados de 
las distintas evaluaciones. 

XXIV. Apoyar a la Institución en la atención de las recomendaciones que haga el Comité 
Coordinador, con el ob¡eto de implementar las medidas necesarias para el fortalecimi.ento 
institucional en su desempeño y control interno. 

XXV. Las damas que le confieran otras disposic1one·s juridicas, asr como aqueuas 1unc1ones que 
le encomiende el Jefe de Área. 
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5. Titular del área de quejas 

Objetivo 

Conducir la atención e investigación en los expedientes debidamente registrados en el SIDEC, de 
' las denuncias por posibles faltas administrativas a cargo de servidores públicos y particulares, con 

el propósito de verificar el apego a la legálidad en el cumplimiento de las funciones de los·pnmeros 
y en el actuar de los segundos en su interacción con la Administración Pública. asi como la atención 
e investigación, en su caso, de las faltas ·relacionadas con el s·ervicio Profesional de Carrera. 

Funciones 

1. Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que pudieran constituir 
Faltas Administrativas cometidas por Servidores Públicos o Particulares por conductas 
sancionables, de conformidad con la LGRA y Ley General de Responsabilidades, incluidas 
las que deriven de los resultados de las auditorías practicadas por las autork!ades 
competentes, o en su caso, de auditores externos; debiendo determinar las líneas y aocipnes 
de Investigación. tomando en consid(!ración los hechos denunciados, a efecto de recabar 
toda la información y documentac.ión necesaria para integrar debidamente los expedientes 
de investigación. 

11. Recibir las denuncias que se formulen en contra de personas flsicas o morales 
por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas y demás disposiciones en 
materia de Contrataciones Públicas; debiendo determinar las lineas y acciones de· 
Investigación, tomando en consideración los hechos denunciados, a efecto de recabar toda 
la información y documentac·ión necesaria para integrar debidamente los expedientes de 
investigación. 

11 1. 

IV. 

Practicar de oficio, por denuncia o derivado de. auditorias practicadas por las autoridades 
competentes. las investigaciones debidamente registradas en el SIDEC por posibles actos u 
0 1111s1011es que putlJerán oons11tulr r-otlOS Aarn1111suottve:t~ po, pane c,:Jt1 1os ~tJl'Vhlore~ Pú011C;o~ 
o de los Particulares por conductas sancionables, en términos de la LGRA y Ley General de 
Responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba llevar a cabo la Dirección General 
de· Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del Secretario de la Función Pública, asf como 
informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los 
procedimientos de investigación que conozca. 

Practicar de oficio, o por denuncia las investígaciones debidamente registradas eri el SlDEC 
en contra de 'personas físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios 
re.lacionados con las mismas Y. demás disposiciones en materia de Contrataciones Públicas, 
con excepéión de aquéllas que deba. conocer la Dirección General de Controversias y 
Sanciones en Contrataciones Públicas, asi como informar a dicha unidad administrativa 
sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que 
conozca. 

V. Para efectos del párrafo anterior. podrá emitir cualquier acuerdo c;le trámite y llevar a cabo 
toda clase de diligencias dentro de los expedientes debidamente registrados en el SIDEC; 
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VI. Llevar a cabo la supervisión y revisión como responsable de los sistemas electróni.cos de la 
SFP que están a cargo de la Titularidad del Area de Quejas. 

VII. Citar. cuando lo estime necesario, a cualquier Servidor Público que pueda tener conocimiento 
de tiechos relacionados con presuntas responsabilídades administrativas a fin de constatar 
la veracidad de los mismos. así como solicitarles que aporten, en su caso. elementos. datos 
o indiCios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa del Ser\ridor 
Público o del particular por conductas sancionables en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

VIII. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes dentro de los expedientes 
debidamente registrados en el SIDEC, a fin de integrar debidamente los expedientes 
relacionados con las Investigaciones que realice con motivo de actos u omisiones que 
pudieran constituir Faltas Administrativas, de conformidad con la LGRA; 

IX. Solicitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de la 
investigación de los expedientes debidamente registrados en el SIDEC, en términos de la 
LGRA, incluyendo aquélla que las disposiciones jurídicas en la materia consideren con 
carácter de reservada o confidencial. siempre que esté relacionada con la comisión de Faltas 
Administrativas a que se refiere la LGRA. con la obligación de mantener la misma con reserva 
o secrecfa. conforme a dichas disposiciones; 

X. Ordenary llevar a cabo de manera directa la práctica de visitas de verificación. las cuales se 
sujetarán a lo previsto en la LFPA: 

XI. Formular requerimientos de inform¡¡ción a particulares, que sean sujetos de investigación por 
h aber cometido.p resuntas faltas Administrativas, en términos de la LGRA; 

XII. Dictar. revisar. aut.orizar y suscribir los proyectos que el personal a su encargo someta a su 
consideración, respecto de los acuerdos que correspondan en los procedimientos de 
investigación que realice, incluido el. de conclusión y archivo del expediente cuando así 
proceda, así corno el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para tumarlo a la 
Autoñdad Substanciadora en el que se incluirá la calificación de la Falta Administrativa: 

XIII. 

XIV. 

Conocer prevtameme a 1a presemac1on oe una mconrorm1aaa, 1as 1rregu1ar1oaae:; que a Juicio 
de los Interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación ~ 
de adquisiciones. arrendamientos y servicios, asf como respecto de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo en ASA, a efecto de que dichas 
irregularidades se corrijan cuando asi proceda; 

Auxiliar al TOIC en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios ! 
para la atención de los asuntos en la materia. asf como solicitar a las unidades 
administrativas de ASA y a cualquier persona física moral, la información que se requiera 
para el esclarecimiento de los hechos; 

XV. Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los 
actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera y sustanciar su 
desahogo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Realizar la valoración de la determinación preliminar que formulen las Dependencias sobre el 
Incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones de los Servidores Públicos 
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de carrera, en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF y su 
Reglamento; 

XVII. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los 
documentos que se·encuentren en sus archivos; · 

XVIII. Promover los recursos que come Autoridad Investigadora le otorga la LGRA y demas 
disposiciones jurídicas aplicables;: 

XIX. Imponer las medidas de apremio que establece la LGRA para las Autoridades Investigadoras 
para ha~r cumplir sus <:leterminaciones, y solicitar las medidas cautelares que se estimen 
necesarias para la mejor conduccipn de sus ínvestigaciones: 

XX. Formular denuncias ante el Ministerio Público, cuando de sus investigaciones advierta 
la presunta oomisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento penal re~pectivo 
cuando exista enriquecimiento inexplicable de Servidores Púbílcos: 

XXI. Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial de 
los Declarantes y verificar que las declaraciones sean Integradas ar sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses· y constancia de. presentación de 
declaracion fiscal : 

XXII. Realizar una verificación aleatoria de las declaracíones de situación patrimonial , de intereses 
y la constancia de presentación de declaración fis«al de los Servidor.es.Públícos.así como de 
su evolución patrimonia~ emitiendo en su · caso la c.ertificación correspondiente por no 
detectarse anomalia o iniciar la investigación respectiva, en caso· de detectarlas; 

XXIII. Solicitar a los Declarantes la información que se requiera para verificar la evolución de 
su situación patrimonial, Incluyendo la de sus cónyuges. concubinas o concubinarios 
y dependientes económicos directos; 

XXIV. Proporcionar al personai a su encargo las herramientas necesarias para el desempeño de·su 
empleo, cargo o c;orn1s1011, 

XXV. 

XXVI. 

XXVII . 

Recopi lar y verificar la infonnación que corresponde al Área de. Quejas, par.a integrar, en los 
meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley Orgánica dé la 
APF. 

Llevar a cabo el informe estad istico que se rinda al Comité de Etica en los meses de enero y 
julio, sobre las denuncias relacionadas con investigaciones de acoso y hostigamiento sexual 
y laboral. 

Atender las solicitudes de accesó a la información, la realización de ras versiones públicas 
de las resoluciones con sanciones administrativas firmes y la publicación de dichas 
resoluciones en el portal de intemet que corresponda y en la PNT. 

XXVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas. asi corno aquellas funciones que le 
encomiende el Secretario dé la Función Pública y el TOIC. 
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5.1 Jefe de Área de Quejas 

Objetivo 

Organizar fa atención e fnvestígación de las denuncias posibles faltas administrativas ·a cargo de 
sérvidores públicos y particulares, con el propósito de verificar el apego a la legalidad en el 
cumplimiento de fas funciones de los primeros y en el actuar de los segundos en su interacción con 
la Administración Pública. 

Funciones 

l. Coordinar la recepción de las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir Fallas Administrativas cometidas por Servidores Públicos o particulares 
por conduelas sancionables, de conformidad con la normativa en materia de 
Responsabilidades; así como por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
Contrataciones Públicas y asignar al personal del área que corresponda para el trámite 
correspondiente. 

11. Coordinar las investigaciones, de oficio, por denuncia o derivado de auditorias, por posibles 
actos u omisiones de los Servidores Públicos o particulares que pudieran constituir Faltas 
Administrativas en términos de la normativa en materia de Responsabilidades; o por 
Infracciones a las disposiciones jurldicas en materia de Contrataciones Públicas y asignar al 
personal del área que corresponda para el trámite correspondiente. 

111. Proponer la practica de cualquier diligencia de investigación a la Titularidad del Área de 
Quejas. Incluidas las visitas de verificación, sujetándose a lo previsto en la LFPA; la citación 
a cualquier servidor público y particular para verifie:ar la veracidad de los hechos relacionados 
con presuntas faltas administrativas; asl como la solicitud de aportación de elementos. datos 
o indicios, y en general. coadyuvar en todas aquellas actuaciones y diligencias procedentes· 
a fin de íntegrar tos expedientes de investigación. Siendo potestad y responsabilidad 
exClusiva de la Titularidad la delermin¡3ción correspondiente. 

IV. Proponer a la Titularidad del Área de Quejas, los actos necesarios para la atención de los 
asuntos en la materia, asi como la solicitud de información. incluso de ::iQuella considerada 
con carácte.r de reserv¡¡da o confidencial, siendo potesrad y responsabilidad exclusiva de la 
Titularidad la deferminacióñ correspondiente. 

V. 

VI. 

Proponer a la Titularidad del Area de Quejas, las medidas de apremio y las medidas· 
cautelares establecidas en la Ley de la materia que se requieran, pára fa mejor conducción 
de las investigaciones, sienc¡lo potestad y responsabilidad exclusiva de la Titularidad la 
determinación correspondiente. 

Someter a consideración, supervisión, revisión, autorización y suscripción de ta Titularidad 
del Área de Quejas, los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación 
que se realicen; el Informe de.presunla responsabilidad administrativa y la calificación de la 
falla administrativa, siendo potestad y responsabilidad exclusiva de la Titularidad la 
determinación correspondiente. 

VI l. Asesorar ·a la Titularidad del Área efe Quejas a coordinar las acciones previas a la 
presenración de una inconformidad, sobre las irregularidades que a juicio de los inti;iresados 
se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones. arrendamientos 

i 
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y servicios, asf como respecto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que 
lleven a cabo en ASA. a efecto de que dichas irregulañdades se corrijan· cuando asi proceda. 

VIII. Proponer la formulación c;le 'denuncias ante el Ministeño Público, cuando de las 
inve.stigaciones se advierta la presunta comisión de delitos y apoyar al Titular del Área de 
Quejas en. la coadyuvancia del procedimiento penal respectivo cuando exista enriquecimiento 
inexplicable de Servidores Públicos. 

IX. Apoyar a la Titularidad del Área de Quejas a coordinar el seguimiento de la evolución y 
verificacíón de la situación patrimonial de los servidores públicos y comprobar que las 
declaraciones se integren al sistema de evolución patrlmonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación fiscal. Organizar la verificacióh aleatoria de las declaraciones y 
de su evolución patrimonial, proponiendo una certificación, en caso de no detectarse 
anomalías o coadyuvando en la realización de una investigación al detectarlas. · 

X. Someter a consideración. supervisión, revisión, autorización y suscripción de la Titularidad 
del Área de Quejas, la promoción de los recursos que la LGRA y demás disposiciones 
jurídicas aplicables otorgan a la Autoridad Investigadora. 

XI. Apoyar a la Titularidad del Área de Quejas a coordlnar la elaboración del Informe en el que 
se justifique la calificación de los hechos como faltas administrativas no graves y realizar los 
actos inherentes, cuando se impugne dicha califica.ció.n mediante' el recurso de inconformidad 
ante la autoridad correspondiente. 

XII. Someter a consideración, supervisión, revisión, autorización y suscripción de la Titularidad 
del Area de Ciúejas la presentación del recurso de inconformidad. en contra de 1a·abstención 
de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público. 

XIII. Apoyar a la Titularidad del Área· de Queja:; a coordinar las acciones para solicitar a la 
autoridad substanciadora o resolutora que determine las medidas cautelares que considere 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

P'°Ocodor1toc1 =• ufoet0- d i;, uvito1 o t9.., •. ,.,.o do ti:as.; Cil1w1oclol'to~ P"Ovlcl~..: º "'' ~I ;:n"tr~ulo 1!:t3 1-lc.i l.:;a. 

LGRA. 

Conducir la implementación de acciones que favorezcan el comportamiento ético de los 
servidores públicos y propicien su integridad. 

Apoyar a la Titularidad de.1 Area de Quejas a coordinar el registro de los asuntos de 
competencia del Área de Quejas y supervisar la emisión de copias certificadas de los 
documentos que se encuentren en los archivos del área. 

Apoyar a la Titularidad del Área de .Quejas a coordinar la epptación, gestión, asesorfa y 
seguimiento de peticiones de la ciudadanía. así como de instituciones públícas o privadas, a 
fin de contribuir al desarrollo eficiente de la gestión administrativa. 

Apoyar a la Titularidad del Area de Quejas a coordinar la preparación del informe que se 
rinde a la ASF, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación 
o procedimiento respectivo. 
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XVIII. 

XIX. 

Apoyar a la Titularidad del Atea de Quejas a coordinar la respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información, la realización de las versiones públicas de las resoluciones con 
sanciones administrativas firmes y la publicación de dichas resoluciones en el portal de 
Internet que corresponda y en la PNT. Lo anterior, siempre y cuando se cuenten con las 
herramientas necesarias para dichos fines. 

Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas, así como aquellas funciones que 
le encomienden el Secretario de la Función Pública. el TOIC y el TAO. 
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5.2 Jefe de Departamento de Quejas 

Objetivo 

Por instrucciones de la T itularidad del Area de Quejas, Apoyar en fa organización de fa atención e 
investigación de las denuncias posibles faltas administrativas a cargo de servidores públicos y 
particulares, con el propósito de verificar el.apego a la legalidad en el cumplimiento de las funciones 
de los primeros y en el actuar de los segundos en su interacción con la Administración Pública. 

Funciones 

l. Recibir. registrar y capturar las denuncias en el SIDEC. 

11. Realizar las diligencias de investigación que determine la Titularidad del Area de Quejas. de 
oficio, por denuncia o derivado de auditorias, por posibles actos u omisiones de los 
Servidores Publicas o particulares que pudieran constituir Faltas Adminístratlvas en términos 
de la normativa en materia de Responsabilidades; o por infracciones a las disposiciones 
jurídicas en materia de Contrataciones Públicas. 

111. Llevar a cabo la práctica de cualquier diligencia de Investigación ante la presencia de la 
T itularidad del Area de Quejas. incluidas las visitas de verificación, sujetándose a lo previsto 
en la LFPA; ta citación a .cualquier servidor público y particular para verificar la veracidad de 
los hechos relacionados con présuntas faltas administrativas; asl como la solicitud de 
aportación de elementos, datos ,o indicios. y en general, coadyuvar en todas aquellas 
actuaciones y diligencias procedentes a fin de integrar los expedientes de investigación. 
Siendo potestad y responsabilidad exclusiva de la Titularidad la determinación 
correspondiente. · 

IV. Elaborar las acciones necesarias ¡;>ara la atención de los asuntos que le sean asignados, as/ 
como la solicitud de información, íncluso de aquella considerada con carácter de re.servada 
o confidencial, siendo potestad y responsabilidad exclusiva de la Titularidad la determinación 
cnrrc...~pc..n('l iente-

V. Informar de los incun¡plimientos a los requerimientos de la Titularidad del Área de Quejas, 
relacionados con las investigaciones debidamente registradas en el SIDEC, a efecto de que 
se someta a consideración las medidas de apremio y las medidas cautelares establecidas en 
la Ley de la materia que se requieran, para la mejor conducción de las investigaciones, siendo 
potestad y responsabilidad exclusiva de la Titularidad la determinación correspondiente. 

VI. 

VII. 

Elaborar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que se 
realicen; en su caso, elaborar el Informe de presunta responsabilidad administrativa y la 
calificación de la falta administrativa, siendo potestad y responsabilidad exclusiva de la 
Titularidad del Área de Quejas.la detenninación correspondiente. 

Elaborar el proyecto de denuncia ante el Ministerio Público, por instrucción de la Titularidad 
del Área de Quejas. cuando de las investigaciones se advierta la presunta comisión dEl 
delitos. 

VIII. Llevar a cabo la verificación aleatoria de las declaraciones y de su evolución patrimonial, en 
los ténninos que determíne e instruya la Titularidad del Area de Quejas. 
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IX. Elaborar por instrucciones de la Titufaridad del Área de Quejas los proyectos de los recursos 
que la LGRA y demás disposiciones jurídicas aplicables otorgan a la Autoridad lnve~tigadora. 

X. Elaborar el informe en el que se justifique la calificación de los hechos como faltas. 
administrativas no graves y realizar los actos inherentes. cuando se Impugne dicha 
calificación mediante el recurso de inconformidad ante la autoridad correspondiente. 

XI. Elaborar el proyecto del recurso de inconformidad, en contra de la abstención de iniciar et' 
procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a 
un servidor público. 

XII. Elaborar los oficios que determinen las medidas cautelares que wnsidere procedentes ·1a 
Titularidad del Área de Quejas, a efecto de evitar alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 123 de la LGBA. 

XIII. Llevar.a cabo el registro de 10.s asuntos competencia del Án:ia de Quejas qué le hayan sido 
asignados y cotejar la emisión de copias certificadas de los documentos que se encuentren 
en los archivos <;lel área, previo ordenamiento de la Titularidad del Área de Quejas. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Proporcionar la información para la elaboración del Informe que se rinde a la ASF, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, el número de expediente con el que se inició la ínvestigaclón o procedimiento 
respectivo. 

Dar atención a las solicitudes de acceso a la información, asi como la realización de las 
versiones públicas de las resoluciones con sanciones adminis1rativas firmes y la publicación 
de dichas resoluciones en et portal de interne! que corresponda y en la PNT. Lo anterior, en 
los términos que determine la Titularidad del Área de Quejas. 

Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, asi como aquellas funciones que 
le encomienden el Secretario de la Función Públíca. el TOIC y el TAQ. 
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