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1. Objetivo

Establecer los Procedimientos de Auditoría a Servicios Personales que 
sirvan de referente a las Unidades Auditoras, a la Contraloría Interna de la 
SFP, y a los órganos internos de control en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; así como facilitar y estandarizar las 
actividades del trabajo de la auditoría pública.

2. Marco Jurídico

Corresponde a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, ordenar la práctica de auditorías y emitir guías en la materia para 
orientar, facilitar y estandarizar el desarrollo de las actividades, a través 
de la Unidad de Auditoría Gubernamental, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
3, inciso A, numerales I y XIII, 7 BIS, fracción V, y 26, fracciones II y XV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
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3. Etapas del proceso de desarrollo

3.1 Proceso operativo de la práctica de auditoría 

Para el logro del objetivo de la auditoría, resulta indispensable llevar  
a cabo las etapas de su proceso, lo que permitirá definir, establecer, 
mantener y vigilar la aplicación de mecanismos que aseguren el logro 
de metas y objetivos institucionales; la salvaguarda de los bienes, 
fondos y valores públicos; el cumplimiento del marco legal aplicable a la 
Administración Pública Federal.

Planeación Ejecución Informe

En su caso: Integración de expediente
y elaboración de informe con presunta
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Seguimiento

S   U   P   E   R   V   I   S   I   Ó   N
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3.2 Desarrollo de la auditoría

La función de fiscalización ha cobrado mayor importancia, convirtiéndose 
en uno de los elementos que promueven la transparencia en los 
informes de rendición de cuentas de los sujetos de fiscalización, por 
ello es indispensable que en el desarrollo de la auditoría se cumplan 
las etapas establecidas, que permitan obtener los resultados óptimos 
que contribuyan a prevenir o desincentivar las conductas que propician  
la corrupción.

Determinación de Universo
y muestra a revisar
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Administración Pública Federal.

Clasificador por Objeto del Gasto para la Adminis-
tración Pública Federal. Última reforma publicada 
en el D.O.F. 15/08/2016.

Código Fiscal del Distrito Federal.

Código Fiscal de la Federación.

Disposiciones en las Materias de Recursos Huma-
nos y del Servicio Profesional de Carrera, publica-
das en el D.O.F. 12/07/2010 y última reforma pu-
blicada el 04/02/2016.

Diario Oficial de la Federación.

Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 
al Servicio del Estado.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Impuesto Sobre la Renta.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria.

Siglas

APF

COG

CFDF

CFF

DMRHSPC

D.O.F.

FONAC

IMSS

I.S.R.

ISSSTE

LAASSP

LFEP

LFPRH

4. Glosario de Siglas y Términos
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Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del  
Estado.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Admi-
nistración Pública Federal.

Ley del Seguro Social.

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

LFRASP

LFT

LFTAIP

LFTSE

LGTAIP

LISR

LISSSTE

LOAPF

LOPSRM

LSPCAPF

LSS

LTESOFE
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Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publi-
cados en el D.O.F. el 12/07/2010 y última reforma 
publicada el 04/02/2016.

Órganos Internos de Control.

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Registro Federal de Contribuyentes.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la APF.

Registro Único de Servidores Públicos.

Servicio de Administración Tributaria.

Secretaría de la Función Pública.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tesorería de la Federación.

Unidad de Política de Recursos Humanos de la  
Administración Pública Federal.

Siglas

MAAGMRH

OIC’s

PEF

RCFF

RFC

RISFP

RLFPRH

RLISR

RLSPCAPF

RUSP

SAT

SFP

SHCP

TESOFE

UPRHAPF
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Términos

Dependencia 
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado 
incluyendo a sus respectivos órganos desconcentrados, la Consejería Ju-
rídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética.

Entidad 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, 
las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares na-
cionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas 
y los fideicomisos.

Estructura Ocupacional
Agrupación de puestos plaza, donde cada uno de ellos tiene actividades 
definidas, delimitadas y concretas, que permiten el cumplimiento de una 
función y que se respaldan por un grado de responsabilidad determinado 
o en su caso de autoridad si se trata de puestos de mando.

Estructura Orgánica Básica
La integran las unidades administrativas cuyas funciones reflejan las atri-
buciones conferidas en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral (para el caso de Dependencias), o en el instrumento jurídico aplica-
ble de creación (para el caso de Entidades Paraestatales). Se caracterizan 
por tomar decisiones, formular políticas, elaborar directrices y determinar 
líneas generales, que se vinculan en forma directa y determinante con los 
objetivos institucionales. Comprende áreas con nivel jerárquico-organiza-
cional de Secretario o hasta Director General o sus equivalentes.

Estructura Orgánica no Básica
La integran las unidades administrativas cuyo nivel jerárquico-organiza-
cional es menor a Director General y depende invariablemente de alguna 
unidad ubicada en estructura orgánica básica. Se caracterizan por dise-
ñar, elaborar, realizar estudios y trabajos, así como aplicar políticas, pro-
gramas y normas establecidas que coadyuven a alcanzar los objetivos 
institucionales determinados.
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Puesto
Unidad impersonal de trabajo que se caracteriza por tener tareas y de-
beres específicos, lo cual le asigna cierto grado de responsabilidad. Cada 
puesto puede contener una o más plazas e implica determinados requi-
sitos de aptitud, habilidad, preparación y experiencia.

Sueldo Bruto
Es la percepción que tiene asignada un puesto, el cual incluye las aporta-
ciones por seguridad social y los impuestos.

Sueldo Neto
Es la percepción que tiene asignada un puesto, el cual considera deduc-
ciones por aportaciones de seguridad social y los impuestos.

Tabulador de Sueldos y Salarios
Es el documento que integra la percepción total, por un período determi-
nado y que incluye (sueldo, aguinaldo, prima vacacional, todas las pres-
taciones económicas garantizadas y estímulo por eficiencia), así como 
sus reglas de aplicación.

Términos
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5. Proceso

Procedimiento   5.1 Planeación

Objetivo: Verificar que los requerimientos, selección y contrataciones de recursos hu-
manos, y el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal, así como 
las retenciones y enteros que lleven a cabo las dependencias, Procuraduría 
General de la República, órganos desconcentrados o entidad, se hayan efec-
tuado con base en un programa anual calendarizado, que se ajuste a las dis-
posiciones del Plan Nacional de Desarrollo y los recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, observando las medi-
das de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, que se 
realicen con apego a la normatividad establecida.

No. Actividad Información a consultar

5.1.1 Verificar que se consideren única-
mente los requerimientos de recur-
sos humanos, para  cumplir con la 
misión, objetivos y metas institu-
cionales y demás actividades acor-
des con su función. 

Documentación:
• Plantilla del personal autorizada.
• Presupuesto autorizado para el 

pago de servicios personales.
• En su caso, planteamientos de 

modificación y/o autorización de 
contratación de personal por ho-
norarios.

Fundamento legal:
• Artículos 65, fracción XI y 69 de 

la LFPRH.

5.1.2 Comprobar que se apliquen dispo-
siciones administrativas para el re-
clutamiento, selección e ingreso de 
personal.

Constatar, que para el caso de las 
dependencias, las bases para la orga-
nización, funcionamiento y desarro- 
llo del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera, se aplicó lo señalado en la  
LSPCAPF y su Reglamento.

Documentación:
• Manuales de Procedimientos 

(para el caso de entidades).
• Expedientes de Personal.
• Relación de personal contratado 

durante el periodo sujeto a revisión.

Fundamento legal: 
• Artículo 8, fracción II, del RLFPRH.
• Artículo 1 de la LSPCAPF.
• Numerales 34 y 35 de las  

DMRHSPC.



14

Procedimiento   5.1 Planeación

No. Actividad Información a consultar

5.1.3 Analizar el presupuesto autorizado 
al capítulo 1000 Servicios Persona-
les, y constatar que se hayan esti-
mado las previsiones de gasto por 
concepto de previsiones ordinarias, 
extraordinarias, de seguridad social 
y, asignaciones para contratación 
de servicios profesionales y en su 
caso, previsiones salariales y econó-
micas por  incrementos salariales, 
creación de plazas u otras medidas 
económicas de índole laboral.

Documentación:
• Presupuesto autorizado.
• Plantilla del personal autorizada.
• Relación de personal contratado 

bajo el régimen de honorarios.
• Modificaciones presupuestales.

Fundamento legal: 
• Artículo 34, del RLFPRH.

5.1.4 Constatar y evaluar si al inicio del 
ejercicio fiscal:

a) El inventario de plazas o planti-
lla de personal autorizada por la 
SHCP, coincide con el último re-
gistro ante la SFP, o;

b) El inventario de plazas o planti-
lla de personal autorizada por la 
SHCP difiere del último registro 
efectuado ante la SFP.

Documentación:
a) Cuando el inventario de plazas o 

plantilla coincida:
• La solicitud que indique el 

refrendo de la estructura; la 
inexistencia de movimientos 
organizacionales y presupues-
tarios, y la correspondencia 
de la estructura vigente con la 
última aprobada y registrada 
ante la SFP.

• Copia del oficio de la SHCP en 
el que remite el inventario de 
plazas o plantilla de personal 
o el inventario de plazas.

• Para el caso de dependencias, 
la captura del escenario orga-
nizacional en el Sistema Infor-
mático.

b) Cuando el inventario de plazas o 
plantilla difiera:
• Solicitud de aprobación y re-

gistro que indique el total de 
plazas que difieren. 

• Inventario de plazas o plan-
tilla vigente o modificado en 
el Sistema Informático de la 
SHCP y/o dictamen presu-
puestario. 

• Justificación de las diferencias.
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Procedimiento   5.1 Planeación

No. Actividad Información a consultar

5.1.4 • Para el caso de dependen-
cias, el nombre del escenario 
o propuesta que se genera 
en el Sistema Informático co-
rrespondiente.

Fundamento legal:
• Numeral 11, fracciones I y III de 

las DMRHSPC.

5.1.5 Constatar y evaluar la procedencia 
en la creación o modificación de es-
tructuras orgánicas y ocupaciona-
les, en los siguientes casos:
a) Puestos que se crean o cambian 

de grupo y/o grado o modifican 
algún elemento con impacto a 
factores de valuación.

b) Puestos que cambian de nivel.
c) Puestos de los Grupos ¨J¨, ¨I¨, ¨H¨ 

u homólogos que se creen o modi-
fiquen su Grupo, Grado y/o nivel.

d) Puestos de estructura básica.
e) Puestos de los OIC’s.

Para las instituciones sujetas al Ser-
vicio Profesional de Carrera:
f) Puestos de Gabinete de Apoyo.
g) Puestos de designación directa.
h) Puestos de libre designación.

Documentación:
• Solicitud que indique el total de 

plazas que se crean, cancelan o 
modifican; debidamente funda-
mentado y motivado, y en caso 
de dependencias el nombre del 
escenario o propuesta que se 
genera en el Sistema Informáti-
co, además:

• Los dictámenes de validación de 
valuación de puestos. 

• Dictamen presupuestario de la 
SHCP y/o las adecuaciones pre-
supuestarias correspondientes.

• Validación de la Dirección Gene-
ral de Organización y Remunera-
ciones de la APF de la UPRHAPF 
de la SFP para la creación o cam-
bio de Grupo, Grado y/o nivel.

• Documento o instrumento ju-
rídico normativo por el que se 
crea, modifica o constituye una 
Institución.

• Oficio y organigrama mediante 
el cual se valida el estableci-
miento o modificación de la es-
tructura de los OIC’s.

• Validación de la Dirección Gene-
ral de Organización y Remunera-
ciones de la APF de la UPRHAPF 
de la SFP para los puestos de Ti-
tulares de los OIC’s y de los titu-
lares de las áreas de auditoría, de 
quejas y de responsabilidades.
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Procedimiento   5.1 Planeación

No. Actividad Información a consultar

5.1.5 • Costeo de Gabinetes de Apoyo.
• Identificación de los puestos de 

designación directa.
• Documentos y elementos justifica-

tivos previstos en la normatividad.

Fundamento legal:
• Artículo 67 de la LFPRH.
• Artículos 103, 104 y 126 del 

RLFPRH.
• Artículo 91 del RLSPCAPF.
• Numerales 9, 11, fracción II, 

153 y 154 de las DMRHSPC.
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Procedimiento   5.2 Organización

Objetivo: Verificar que las estructuras orgánica y funcional de la dependencia o entidad 
se encuentren debidamente autorizadas y sean acordes con los objetivos de 
sus programas.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1 Comprobar que las estructuras 
orgánicas básica y no básica (ope-
rativa) estén debidamente dicta-
minadas y autorizadas por la SFP y 
la SHCP, y en el caso de Entidades 
previo Acuerdo de su Órgano de 
Gobierno, e indiquen la fecha de ini-
cio de su vigencia. 

Documentación:
• Estructura orgánica básica y no 

básica autorizadas.
• Acuerdo  de  su  Órgano  de  Go-

bierno para Entidades.
• Estructura orgánica dictaminada.
• Manual de Organización.
• Reglamento Interior de la Depen-

dencia.
• Estatuto Orgánico.

Fundamento legal: 
• Artículos 31, fracción XXIV y 37, 

fracción XVIII de la LOAPF.
• Artículos 15, segundo párrafo y 

58, fracción VIII de la LFEP.
• Artículo 65, fracción XI de la  

LFPRH.
• Artículos 103 y 104 fracciones IV 

y 126 del RLFPRH.

5.2.2 Constatar que se sujetan a la es-
tructura ocupacional o a la plantilla 
de personal autorizada por la SFP 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Documentación:
• Estructura orgánica básica y no 

básica autorizada y estructura 
orgánica dictaminada.

• Reglamento Interior o equivalente.

Fundamento legal: 
• Artículos 31, fracción XXIV y 37, 

fracción XVIII de la LOAPF.
• Artículo 65, fracción XI de la LFPRH.
• Artículos 15 segundo párrafo y 

58, fracción VIII de la LFEP.
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Procedimiento   5.2 Organización

No. Actividad Información a consultar

5.2.3 Comparar la estructura orgánica 
dictaminada y autorizada con la 
plantilla ocupacional, funcional y la 
nómina más reciente del ejercicio 
a revisar, a fin de constatar que se 
apegue al número, tipo de plazas y 
niveles autorizados por la SHCP y la 
SFP en el ámbito de sus respectivas 
competencias.
Cédula No. 1.

Documentación: 
• Estructura orgánica.
• Plantilla ocupacional.
• Nómina.

Fundamento legal: 
• Artículo 65, fracción XI de la LFPRH.
• Artículos 31, fracción XXIV y 37, 

fracción XVIII de la LOAPF.

5.2.4 Constatar que el Manual de Orga-
nización se encuentre expedido por 
el titular de la dependencia y pu-
blicado en el D.O.F., en caso de las 
entidades el estatuto orgánico ex-
pedido por el Órgano de Gobierno. 
En el caso de los Organismos Des-
centralizados, además deberá estar 
inscrito en el Registro Público de or-
ganismos descentralizados.

Documentación:
• Manual de Organización.
• Estatuto Orgánico.

Fundamento legal: 
• Artículo 19 de la LOAPF.
• Artículos 15, segundo y tercer 

párrafos, y 58, fracción VIII de la 
LFEP.

5.2.5 Realizar análisis comparativo entre 
el manual de organización, el regla-
mento interior y el estatuto orgá-
nico de la dependencia o entidad, 
según sea el caso, contra la estruc-
tura orgánica, a fin de verificar su 
congruencia y actualización.

Documentación: 
• Reglamento Interior (Dependencia).
• Estatuto Orgánico (Entidad).
• Manual de Organización.
• Estructura Orgánica.

Fundamento legal: 
• Artículo 19 de la LOAPF.
• Artículo 65, fracción XI de la LFPRH.
• Artículo 58, fracción VIII de la 

LFEP.
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Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

Objetivo: Verificar que la dependencia o entidad cuente con procedimientos y mecanis-
mos de registro, control y evaluación que aseguren el correcto desempeño de 
la función del área de recursos humanos.

5.3.1 Reclutamiento, selección y contratación de personal

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.1 Comprobar que los compromisos 
del gasto público por concepto de 
servicios personales, esté plena-
mente justificado mediante la for-
malización de constancias de nom-
bramiento y su respectiva asigna-
ción de remuneraciones, listas 
de raya, contratos de honorarios, 
contratos colectivos o  individuales  
y los documentos que tengan ese 
carácter.

Documentación: 
• Documento con que se formalizó 

la contratación del personal.
• Nombramiento, listas de raya, con-

tratos de honorarios, contratos co-
lectivos o  individuales, etc.

Fundamento legal: 
• Artículos 65, 68, fracción IV y 69 

de la LFPRH.
• Artículos 66 y 127 del RLFPRH.

5.3.1.2 Constatar para Entidades cuyas 
relaciones de trabajo  se rijan por 
el apartado “A” del artículo 123 
constitucional, que a falta de con-
tratos colectivos existan las con-
diciones generales de trabajo, que  
contengan los requisitos legales 
establecidos.

Documentación:
• Contrato colectivo de trabajo y/o 

Condiciones Generales de trabajo.

Fundamento legal: 
• Artículo 25 de la LFT.

5.3.1.3 Verificar que los nombramientos 
expedidos por las dependencias, 
Procuraduría General de la Repú-
blica y entidades, cuyas relaciones 
de trabajo se rijan por el apartado 
“B“ del artículo 123 constitucional, 
contengan los requisitos legales 
establecidos.

Documentación: 
• Nombramientos.

Fundamento legal: 
• Artículo 15 de la LFTSE.

5.3.1.4 Analizar el contenido de los con-
tratos colectivos, individuales o 
condiciones generales de trabajo 
celebrados al amparo del apartado 
“A” del artículo 123 constitucional, 
y verificar que no se pacten condi-
ciones que impidan el goce y ejer-
cicio de los derechos previstos en 
la Ley Federal del Trabajo.

Documentación: 
• Contratos colectivos, individuales o 

condiciones generales de trabajo.

Fundamento legal: 
• Artículo 5 de la LFT.
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Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.5 Analizar el contenido de los nom-
bramientos celebrados al amparo 
del apartado “B” del artículo 123 
constitucional, y verificar las condi-
ciones legales establecidas.

Documentación: 
• Nombramientos. 

Fundamento legal: 
• Artículo 14 de la LFTSE.

5.3.1.6 Analizar la documentación deri-
vada de los procesos de selección, 
nombramiento, designación, con-
tratación, promoción, suspensión, 
remoción, cese, rescisión del con-
trato o sanción de una muestra de 
servidores públicos, y constatar que 
el personal adscrito, responsable de 
los procesos, se haya abstenido de 
participar cuando tuvo interés para 
él, su cónyuge o parientes consan-
guíneos o por afinidad hasta el cuar-
to grado, o parientes civiles, o para 
terceros con los que tenga o haya 
tenido relaciones profesionales, la-
borales o de negocios, o para socios 
o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referi-
das formen o hayan formado parte.

Documentación:
• Documentación derivada de los 

procesos de selección, nombra-
miento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, 
cese, rescisión del contrato o  
sanción.

• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Artículo 8, fracción XIV de la 

LFRASP.

5.3.1.7 Comprobar que los servidores públi-
cos responsables de los procesos de 
contratación, se hayan abstenido de 
autorizar la selección, contratación, 
nombramiento o designación de 
quien se encuentre inhabilitado por 
resolución de autoridad competen-
te para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público.

Documentación: 
• Expedientes de personal.
• Constancia de no inhabilitación 

expedida por la SFP.

Fundamento legal:
• Artículos 8, fracción X y 40 segundo, 

cuarto y quinto párrafo de la LFRASP.
• Artículos 58, fracción VIII y 60, 

fracción III del RISFP.
• Acuerdo por el que se establecen 

las normas para la operación del 
registro de servidores públicos 
sancionados y para la expedición 
por medios remotos de comunica-
ción electrónica de las constancias 
de inhabilitación, no inhabilitación, 
de sanciones y de no existencia de 
sanción, publicado en el D.O.F. el 
3/12/2008.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.1.8 Constatar que no se crearon pla-
zas en nivel alguno, salvo que los 
ramos y entidades cuenten ex-
presamente con recursos aproba-
dos para tal fin en el PEF, así como 
aquellas que sean resultado de re-
formas jurídicas.

Documentación: 
• Estructura Orgánica.
• Plantilla de personal autorizada por 

la SHCP y por la SFP, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Fundamento legal:
• Artículos 65, fracción XI y 67 de la 

LFPRH.

5.3.1.9 Constatar que al cubrir plazas, en 
el reclutamiento se atrajeron aspi-
rantes con los perfiles y requisitos 
necesarios, y para la selección ade-
más de los requisitos y perfiles, se 
consideró la trayectoria, experien-
cia y los resultados de las evalua-
ciones de los servidores públicos.

Documentación: 
• Perfiles de puestos.
• Expedientes de personal.
• Convocatorias (Dependencias).
• Nombramientos (Dependencias).
• Contratos colectivos o individua-

les de trabajo (Entidades).

Fundamento legal: 
• Artículos 22 y 26 de la LSPCAPF 

(Dependencias).
• Artículo 19, segundo párrafo del 

RLSPCAPF.
• Numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 

39 de las DMRHSPC.
• Manuales de procedimientos de 

reclutamiento, selección y contra-
tación de personal (Entidades).

5.3.1.10 Constatar que los movimientos que 
realicen los ejecutores de gasto a 
sus estructuras orgánicas, ocupa-
cionales y salariales, así como a las 
plantillas de personal, se realizaron 
mediante adecuaciones presupues-
tarias compensadas, las que en nin-
gún caso incrementaron el presu-
puesto regularizable para servicios 
personales del ejercicio fiscal inme-
diato siguiente, salvo en el caso de 
la creación de plazas conforme a 
los recursos previstos específica-
mente para tal fin en el PEF.

Documentación: 
• Estructura organizacional y/o 

plantilla autorizada.
• Nóminas.
• Dictamen presupuestario de la 

SHCP y adecuaciones presupues-
tales para servicios personales.

• Presupuesto autorizado, modifica-
do y ejercido. 

Fundamento legal:
• Artículos 65, fracción XI y 67 de la 

LFPRH.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.1.11 Constatar que los importes no 
ejercidos correspondientes al ca-
pítulo 1000 Servicios Persona-
les y el concepto 3700 Servicios 
de Traslado y Viáticos y que por 
cualquier motivo al 31 de diciem-
bre conserven recursos, incluyen-
do los rendimientos obtenidos, la 
dependencia o entidad deberá re-
integrar el importe disponible a la 
Tesorería de la Federación dentro 
de los 15 días naturales siguien-
tes al cierre del ejercicio.

Documentación: 
• Estado del ejercicio  del presupuesto.
• Estados financieros (Entidades).
• En caso de que se hayan ejercido exis-

ta autorización expresa de la SHCP.
• Cuentas por liquidar certificadas 

(Dependencias).
• Pólizas, cheques (Entidades).

Fundamento legal: 
• Artículos 54 y 64 de la LFPRH.
• Capítulo 1000 y concepto 3700 

del COG.

5.3.2 Política salarial

No. Actividad Información a consultar

5.3.2.1 Determinar de las nóminas re-
cientes  el  número  de  plazas  
ocupadas  por nivel, régimen de 
contratación y área de adscripción 
y comparar  contra  la estructura 
ocupacional o plantilla de personal 
autorizada por la SHCP y la SFP y 
concluya posibles incongruencias 
entre ambos documentos.

Documentación: 
• Nóminas.
• Estructura ocupacional o plantilla 

de personal autorizada.

Fundamento legal: 
• Artículo 65, fracción XI de la LFPRH.

5.3.2.2 Constatar que las nóminas con-
templen los gastos correspon-
dientes a cada nivel salarial.

Documentación: 
• Nóminas.
• Presupuesto autorizado.
• Expedientes de personal.
• Tabulador de sueldos y salarios.

Fundamento legal: 
• Artículo 59, fracción VII de la LFEP.
• Artículo 64 de la LFPRH.
• Capítulo 1000 del COG.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.2.3 Comparar los importes de las nó-
minas contra los tabuladores de 
sueldo por categoría autorizados 
y verificar que en ningún caso se 
excedan y que los pagos corres-
pondientes al personal se realicen 
por las  cantidades  líquidas que le 
correspondan a cada servidor pú-
blico, considerando las cantidades 
devengadas en el período de pago 
correspondiente. 
Cédula No. 2.

Documentación: 
• Nóminas.
• Tabulador de  sueldos y salarios.

Fundamento legal: 
• Artículo 59, fracción VII de la LFEP.
• Artículo 64 de la LFPRH.

5.3.2.4 Verificar que se hayan realizado co-
rrectamente los cálculos conforme 
a la normatividad correspondiente 
de los impuestos y descuentos a 
cargo de los servidores públicos 
y personal que presta servicios a 
través de nóminas, listas de raya, 
transferencias bancarias, cheques, 
etc., por concepto de I.S.R., Segu-
ridad Social y otras retenciones, 
asimismo los correspondientes a 
cargo de la dependencia o entidad 
a favor de los servidores públicos.

Constatar que se hayan realizado 
los enteros de impuestos y seguri-
dad social por los importes correc-
tos en las fechas señaladas por la 
normatividad aplicable y se cuente 
con la documentación comproba-
toria y justificativa.

Documentación: 
• Nóminas.
• Porcentaje de retenciones del 

IMSS.
• Porcentaje de retenciones del 

ISSSTE.
• Porcentajes de retenciones o 

descuentos por otros conceptos 
o prestaciones.

• Tablas de retenciones de I.S.R.
• Documentación comprobatoria 

de enteros al IMSS o ISSSTE.
• Recibos de nómina.

Fundamento legal: 
• Artículos 96, 97, 99, fracciones I 

y II y 100 de la LISR.
• Artículo 142 del RLISR.
• Artículos 15, fracciones III y VII, 

38 y 39 de la LSS.
• Artículos 21 y 22 de la LISSSTE.

5.3.2.5 Analizar los perfiles de puestos y 
constatar que se definan claramen-
te sus características, asimismo 
exista la descripción del puesto.

Documentación: 
• Catálogo de puestos.
• Perfiles de puestos.
• Descripción de puestos.

Fundamento legal: 
• Numeral 20 de las DMRHSPC.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.2.6 Comprobar que la aportación de 
los participantes del FONAC es 
quincenal, descuento vía nómina y 
el importe haya sido determinado 
por la SHCP.

Verificar que la liquidación total del 
ciclo fue anual y se distribuyó en la 
primera semana de agosto, consis-
tiendo en las aportaciones quince-
nales de los trabajadores, gobierno 
federal y la aportación sindical (en 
el caso de los trabajadores sindica-
lizados) más rendimientos.

Documentación: 
• Cuentas por liquidar certificadas.
• Nómina correspondiente al mes 

de agosto, que refleje el pago del 
FONAC.

• Nóminas.
• Cédulas de inscripción individual al 

FONAC.
• Documentación comprobatoria 

de aportaciones del gobierno fe-
deral y en su caso sindical (Fichas 
de depósito, estados de cuenta).

• Documentación comprobatoria 
de los rendimientos obtenidos 
(Fichas de depósito, estados de 
cuenta).

Fundamento legal: 
• Manual de Lineamientos para la 

Operación del FONAC de 1 de no-
viembre de 1994.

• Manual de Contabilidad Guber-
namental para el Poder Ejecutivo 
Federal, numeral 35.- FONAC del 
01 de enero de 2013.



25Guía de Auditoría a Servicios Personales

Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

5.3.3. Pagos

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.1 Constatar que los pagos de nómi-
na se realizan mediante los meca-
nismos que tengan implementados 
las dependencias y entidades, efec-
tuando las acciones que garantiza-
ron la oportunidad y eficiencia en 
el pago de percepciones a los ser-
vidores públicos, particularmente a 
los de nuevo ingreso.

Comprobar que independiente-
mente de la forma de pago, la de-
pendencia se aseguró de entregar 
a cada servidor público, directa-
mente o por medios electrónicos, 
el comprobante de pago donde se 
especifiquen los conceptos y canti-
dades que corresponda a sus per-
cepciones y descuentos. Asimismo, 
deberá conservar los documentos 
que emitan las instituciones banca-
rias de los abonos efectuados a las 
cuentas de los servidores públicos, 
lo que comprobará que efectiva-
mente se efectuó el pago.

Documentación: 
• Nóminas emitidas.
• Sistema de nóminas.
• Comprobantes de pago a servido-

res públicos.
• Documentación emitida por 

instituciones bancarias que de-
muestren los pagos a servidores 
públicos.

Fundamento legal: 
• Numeral 69 de las DMRHSPC.
• Artículo 133, segundo párrafo del 

RLFPRH.

5.3.3.2 Comprobar que los plazos para el 
pago de salarios no excedan de 
una semana para los obreros y tra-
bajadores del campo y quince días 
para el pago de sueldos de los de-
más trabajadores.

Documentación: 
• Nóminas, lista de raya.
• Contrato colectivo de trabajo, 

contrato individual de trabajo, 
Condiciones generales de trabajo.

Fundamento legal: 
• Artículo 5, fracción VII de la LFT.
• Artículo 14, fracción V de la LFTSE.

5.3.3.3 Verificar que en los casos de pagos 
con cheque,  cumplan con los re-
quisitos legales establecidos.
Cédula No. 3.

Documentación: 
• Nóminas y/o lista de raya, reci-

bos, comprobantes de depósito.
• Carta poder firmada (en caso de 

apoderado designado para cobro 
de salario o sueldo).

Fundamento legal: 
• Artículos 100 y 101 de la LFT.
• Artículo 37 de la LFTSE.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.3.4 Confirmar en las nóminas de pago 
del personal y en los pagos de ho-
norarios que se efectuaron las re-
tenciones del I.S.R. en apego a la 
normatividad.

Documentación: 
• Nómina ordinaria.
• Nómina de honorarios.
• Tablas de retenciones de I.S.R. 

aplicadas.
• Recibos de nómina.
• Enteros a la TESOFE por concepto 

de impuestos.

Fundamento legal: 
• Artículos 96, 97, 99, fracciones I 

y II y 100 de la LISR.
• Artículo 142 del RLISR.

5.3.3.5 Constatar los enteros mensuales 
realizados por concepto de I.S.R. 
retenidos al personal adscrito y de 
honorarios.

Documentación: 
• Cuentas por Liquidar Certificadas 

de operaciones ajenas a favor de 
la TESOFE.

• Nóminas.
• Relación de personal contratado 

por honorarios.

Fundamento legal: 
• Artículos 94, fracciones I y V y 96 

de la LISR.
• Artículo 15 LTESOFE.

5.3.3.6 Verificar que el Impuesto retenido 
por el pago con cargo al concep-
to 3300 Servicios Profesionales, 
Científicos, Técnicos y Otros Servi-
cios, se haya calculado de acuerdo 
a lo señalado en la LISR y enterado 
a la TESOFE en forma mensual.

Documentación: 
• Enteros a la TESOFE.
• Comprobantes de pago.
• Relaciones de Prestadores de 

servicios contratados con cargo 
al concepto 3300 con impuesto  
retenido.

Fundamento legal: 
• Artículos 94, fracción VI y 96 de la 

LISR.
• Artículo 15 LTESOFE
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No. Actividad Información a consultar

5.3.3.7 Comprobar el cumplimiento del 
pago del Impuesto sobre nóminas, 
conforme a lo siguiente:

Constatar que se aplicó el por-
centaje establecido en el Código 
Financiero o su equivalente de la 
entidad federativa que correspon-
da, considerando como base de 
cálculo, los importes de las remu-
neraciones.

Documentación: 
• Nóminas 
• Presupuesto  autorizado,  modifi-

cado y ejercido. 
• Formatos y documentación com-

probatoria del entero realizado 
por concepto del impuesto sobre 
nóminas.

Fundamento legal: 
• Artículo 156 del CFDF o similar de 

la entidad federativa.

5.3.3.8 Constatar que no se consideraron 
como base de cálculo del impuesto 
sobre nóminas, los importes de las 
remuneraciones al trabajo.

Documentación: 
• Nóminas.
• Presupuesto  autorizado,  modifi-

cado y ejercido del capítulo 1000.
• Formatos y documentación com-

probatoria del entero realizado 
por concepto del impuesto sobre 
nóminas.

Fundamento legal: 
• Artículo 157 del CFDF o similar de 

la entidad.

5.3.3.9 Verificar que la previsión de recur-
sos que se afectó fue la partida 
presupuestal 39801 Impuestos 
sobre nóminas, a favor de la Te-
sorería del Distrito Federal o de las 
Tesorerías Estatales.

Documentación: 
• Auxiliar contable.
• Nóminas.
• Presupuesto  autorizado,  modifi-

cado y ejercido del capítulo 1000.
• Formatos y documentación com-

probatoria del entero realizado 
por concepto del impuesto sobre 
nóminas.

Fundamento legal: 
• COG.
• Manual de Contabilidad Guberna-

mental (Plan de Cuentas).
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No. Actividad Información a consultar

5.3.3.10 Constatar que las dependencias 
y entidades, al realizar pagos por 
concepto de servicios personales, 
se apeguen a su presupuesto apro-
bado, verificando que existan sis-
temas de control presupuestario 
que promuevan la programación, 
presupuestación, ejecución, regis-
tro e información del gasto para su 
control eficiente.

Documentación:
• Presupuesto  autorizado,  modifi-

cado y ejercido del capítulo 1000.
• Reportes del sistema de control 

presupuestario del capítulo 1000.

Fundamento legal: 
• Artículos 45, cuarto párrafo, 64 y 

65 fracción I de la LFPRH.
• Artículo 10, primer y segundo pá-

rrafo, fracciones II y IV, inciso a) y 
tercer párrafo del RLFPRH.

• Numeral 10, fracción I de las 
DMRHSPC.

5.3.3.11 Constatar que cuando las remune-
raciones se  efectúen  por medio del 
sistema bancario, mensualmente 
se practiquen las conciliaciones 
bancarias de cuentas por liquidar 
certificadas, contra los estados de 
cuenta bancarios por concepto de 
remuneraciones al personal.

Documentación:
• Informes de Conciliaciones.
• Cuentas por Liquidar Certificadas.
• Acuses de recibo de la TESOFE y 

la Unidad de Política Presupuestal 
de la SHCP.

• Estados de cuenta bancarios.

Fundamento legal: 
• Artículo 10, último párrafo, 78-

A, tercer párrafo, 242 y 260 del  
RLFPRH.

• Numeral 10, fracción I de las 
DMRHSPC.

5.3.3.12 Revisar que en los casos en que la 
dependencia o entidad eligió la ins-
titución bancaria para el pago de 
nóminas bancarias a sus emplea-
dos, sea quien realice el pago de 
comisiones por la apertura de las 
mismas, excepto cuando sea el em-
pleado quien elija el pago de nómina 
interbancaria al banco de su prefe-
rencia, constatar que es éste quien 
pague las comisiones por el servicio.

Documentación:
• Nóminas.
• Contrato, convenio o acuerdo sus-

crito con la institución bancaria.
• Solicitud del empleado para el 

pago de nómina interbancario.

Fundamento legal: 
• Numeral 69 de las DMRHSPC.

5.3.3.13 Constatar que en remuneraciones 
devengadas no cobradas, el plazo 
para exigir su pago fue de máxi-
mo un año, contando a partir de la 
fecha en que fueron devengadas; 
constatar que el mismo término fue 
para las recompensas y pensiones 
de gracia a cargo del Erario Federal.

Documentación:
• Nóminas.
• Comprobantes de pago de nómina.

Fundamento legal: 
• Artículo 72 de la LFPRH.
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5.3.4. Jornada laboral

No. Actividad Información a consultar

5.3.4.1 Determinar con base en la revisión 
de los contratos colectivos e indi-
viduales, condiciones generales de 
trabajo y nombramientos, las jor-
nadas y horarios laborables, y com-
probar que no excedan los máxi-
mos legales y se apeguen a las 
estipuladas por la LFT y la LFTSE.

Verificar que la duración máxima 
de la jornada laboral es de: ocho 
horas la diurna, siete la nocturna y 
siete horas y media la mixta.

Constatar que durante la jornada 
continua de trabajo se concedió 
al trabajador un descanso de me-
dia hora, por lo menos, mismo que 
cuando no pudo ser aprovechado 
fue computado como tiempo efec-
tivo de la jornada de trabajo.

Documentación:
• Contrato colectivo.
• Contratos Individuales.
• Condiciones generales de trabajo.
• Nombramientos.
• Controles de asistencia del personal.

Fundamento legal: 
• Artículos 59, 60, 61, 63 y 64 de 

la LFT.
• Artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de 

la LFTSE.
• Numeral 6 Especificaciones de 

la Norma que regula las jorna-
das y horarios de labores en la 
Administración Pública Centra-
lizada, publicada en el D.O.F. el 
15/03/1999.

5.3.4.2. Verificar, para el caso de las de-
pendencias y sus equivalentes en 
los órganos desconcentrados, que 
cuando establecieron horarios de 
servicios distintos al comprendido 
de las 7:00 a las 18:00 horas, fue 
por una causa necesaria y quedó 
debidamente justificado por la na-
turaleza específica de las funciones 
por parte de los Oficiales Mayores 
o sus equivalentes.

Documentación:
• Controles de Asistencia.
• Justificaciones de Oficiales Ma-

yores o equivalentes para labo-
rar fuera de la jornada laboral  
establecida.

Fundamento legal:
• Numerales 6.3 y 7.1 de la Nor-

ma que regula las jornadas y 
horarios de labores en la Admi-
nistración Pública Federal Cen-
tralizada, publicada en el D.O.F. el 
15/03/1999.

5.3.4.3 Verificar mediante la revisión de 
listas y tarjetas de asistencia, re-
gistros electrónicos y/o cualquier 
otro documento de control de asis-
tencia, que el personal cumpla con 
la duración de la jornada de trabajo 
asignada y en los casos de incum-
plimiento se aplicaron las deduc-
ciones y/o descuentos salariales 
procedentes.
Cédula No. 4.

Documentación:
• Controles de asistencia.
• Nóminas.

Fundamento legal: 
• Artículo 134, fracción IV de la LFT.
• Artículo 44, fracciones III y V de la 

LFTSE.



30

Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

5.3.5 Tiempo extraordinario

No. Actividad Información a consultar

5.3.5.1 Constatar que en los casos de 
prolongación de la jornada de 
trabajo, sólo fue por circunstan-
cias extraordinarias o especiales, 
y además que quedó prohibida la 
utilización del trabajo de los me-
nores de dieciséis años en horas 
extraordinarias.

Documentación:
• Disposiciones generales internas.
• Condiciones generales de trabajo.
• Contrato colectivo o individual de 

trabajo.
• Justificaciones laborales para la pro-

longación de la jornada de trabajo.

Fundamento legal: 
• Artículos 5, fracción IV, 66 y 178 

de la LFT.
• Artículo 26 de la LFTSE.

5.3.5.2 Constatar que el tiempo extraor-
dinario se sujetó a lo previsto en el 
marco legal.
Cédula No. 5.

Documentación:
• Registro de Asistencia.
• Nóminas.

Fundamento legal: 
• Artículos 66, 67 y 68 de la LFT.
• Artículos 26 y 39 de la LFTSE.

5.3.5.3 Constatar que el pago por con-
cepto de tiempo extraordinario 
se efectuó con cargo a la partida 
13301 “Remuneraciones por ho-
ras extraordinarias”, verificando 
que existió la suficiencia presu-
puestal autorizada por la SHCP, 
además de estar considerado en el 
sistema de control presupuestario 
de los servicios personales, el cual 
comprende la programación, pre-
supuesto, registro, seguimiento y 
evaluación de las remuneraciones 
de los servidores públicos.

Documentación:
• Presupuesto autorizado.
• Nóminas.
• Auxiliar contable.
• Reportes del Sistema de control 

presupuestal sobre las percepcio-
nes extraordinarias.

Fundamento legal: 
• Artículos 34, fracción II y 135, 

fracción II, inciso c) del RLFPRH.
• Manual de Contabilidad Guberna-

mental (Plan de Cuentas).

5.3.6 Pago de honorarios

No. Actividad Información a consultar

5.3.6.1 Constatar que las dependencias 
y entidades al elaborar sus presu-
puestos, consideraron asignaciones 
con cargo al gasto derivado de con-
tratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con 
personas físicas.
Cédula No. 6.

Documentación:
• Presupuesto autorizado para el 

capítulo 1000.

Fundamento legal: 
• Artículo 56, fracción IV, inciso b) 

del RLFPRH.
• Numeral 101 de las DMRHSPC.
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5.3.6.2 Verificar que los ejecutores de gas-
to, celebraron contratos de presta-
ción de servicios profesionales por 
honorarios con personas físicas con 
cargo al presupuesto de servicios 
personales, únicamente cuando se 
reunieron los siguientes requisitos:

• Existían recursos destinados y/o 
previstos para la celebración de 
tales contratos en sus respecti-
vos presupuestos autorizados 
de servicios personales.

• Los contratos no excedieron la 
vigencia anual de cada Presu-
puesto de Egresos.

• Las personas que se contrata-
ron no realizaron actividades o 
funciones equivalentes a las que 
desempeñe el personal que ocu-
pe una plaza presupuestaria, sal-
vo las excepciones previstas en 
la normatividad aplicable.

• El monto mensual bruto pactado 
por concepto de honorarios no 
rebasó los límites autorizados 
conforme a los tabuladores que 
se emitan en los términos de las 
disposiciones aplicables.

• La retribución fijada en el contra-
to guardó estricta congruencia 
con las actividades encomenda-
das al prestador del servicio.

Revisar para el caso de las entida-
des, que además de lo anterior, se 
apegaron a los acuerdos de sus ór-
ganos de gobierno.

Documentación:
• Presupuesto autorizado para el 

capítulo 1000.
• Justificaciones para la contrata-

ción de prestación de servicios 
profesionales por honorarios.

• Contratos de prestación de servi-
cios profesionales por honorarios.

• Tabulador autorizado para pago 
de honorarios.

• Manual de organización de la uni-
dad administrativa en la cual se 
contrataron los servicios profesio-
nales por honorarios.

Fundamento legal: 
• Artículo 69, fracciones I, II, III y IV y 

párrafo segundo de la LFPRH.
• Artículo 131 del RLFPRH. 
• Numeral 102, fracciones I, II, y V 

párrafos segundo y tercero y 108 
de las DMRHSPC.
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5.3.6.3 Constatar que los pagos de servi-
cios profesionales se cubren con 
cargo al concepto 1200 “Remu-
neraciones al personal de carácter 
transitorio” y de manera específica 
a la partida 12101 “Honorarios.”

Documentación:
• Contratos de honorarios de ser-

vicios profesionales del ejercicio 
sujeto a revisión.

• Auxiliar contable.

Fundamento legal: 
• COG.
• Manual de Contabilidad Guberna-

mental (Plan de Cuentas).

5.3.6.4 Comprobar si se contrataron ser-
vicios profesionales por honorarios 
con personas físicas, con cargo al 
presupuesto de servicios perso-
nales para realizar actividades o 
funciones equivalentes a las que 
desempeña el personal que ocupa 
una plaza presupuestaria.

Constatar que las personas con-
tratadas bajo las anteriores excep-
ciones contaron con las facilidades 
necesarias para el cumplimiento 
de sus actividades o funciones, in-
cluyendo las relativas a los gastos 
o expensas cuando para el cumpli-
miento del objeto del contrato así 
se requirió.

Revisar que en todos los casos, 
excepto para programas sujetos a 
reglas de operación y para proyec-
tos financiados con crédito exter-
no, las dependencias y entidades 
justificaron ante la SFP la no exis-
tencia de vacantes que pudieran 
permitir la contratación respec-
tiva; de lo contrario, verificar que 
la temporalidad del contrato de 
honorarios no fue superior a 6 
meses.

Documentación:
• Justificación de resultar estricta-

mente necesaria para la opera-
ción de las Instituciones la contra-
tación de servicios profesionales 
por honorarios con personas fí-
sicas para realizar actividades y 
funciones equivalentes a las que 
desempeña el personal que ocupa 
una plaza, así como de no contar 
con suficiente personal para reali-
zar las funciones. 

• Justificación de no contar con pla-
zas vacantes en las que se pudie-
ran contratar servidores públicos 
para realizar esas funciones. 

• Presupuesto autorizado del capítu-
lo 1000 (Comprobación de contar 
con recursos para cubrir el monto 
de los servicios que se pretendan 
contratar y, cuando proceda, el de 
las cuotas y aportaciones).

• Alta en el RUSP de las personas 
que presten sus servicios por ho-
norarios. 

• Manifestación del prestador de 
servicios a que se refiere la frac-
ción IV del numeral 102 de las 
DMRHSPC y MAAGMRH.

Fundamento legal: 
• Artículo 131 del RLFPRH.
• Numeral 102, facción IV y 110 de 

las DMRHSPC.



33Guía de Auditoría a Servicios Personales

Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

5.3.6.5 Verificar que las dependencias y 
entidades consideraron las dispo-
siciones generales y el modelo de 
contrato emitido por la SFP y la 
SHCP en la contratación de presta-
ción de servicios profesionales por 
honorarios.

Documentación:
• Contratos de prestación de servi-

cios profesionales por honorarios.

Fundamento legal: 
• Artículo 69, párrafo tercero de la 

LFPRH.
• Numeral 112 de las DMRHSPC.

5.3.6.6 Confirmar que los ejecutores de 
gasto reportaron en los informes 
trimestrales y la Cuenta Pública las 
contrataciones por honorarios que 
realizaron durante el ejercicio fiscal 
sujeto a revisión.

Documentación:
• Informes trimestrales.
• Cuenta Pública del ejercicio a  

revisar.

Fundamento legal: 
• Artículo 69, párrafo cuarto de la 

LFPRH.

5.3.6.7 Corroborar que en virtud de que los 
contratos de prestación de servi-
cios profesionales por honorarios 
se encuentran sujetos a la legisla-
ción civil, consignaron únicamente 
la realización o prestación de servi-
cios no subordinados, sin que con-
tengan cláusulas que hagan presu-
mir la existencia de una relación de 
carácter laboral entre la Institución 
contratante y el prestador de los 
servicios.

Documentación:
• Contratos de prestación de servi-

cios profesionales por honorarios 
celebrados.

Fundamento legal: 
• Numeral 103 de las DMRHSPC.
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5.3.6.8 Ratificar que el servidor público 
designado para recibir los servicios 
objeto del contrato de prestación 
de servicios profesionales, comu-
nicó la prestación de servicios a su 
entera satisfacción, para efectos 
del pago de los honorarios corres-
pondientes, o bien, manifestó la 
falta de oportunidad en su entrega 
y/o las deficiencias detectadas en 
los mismos, con objeto de rescindir, 
en su caso, el contrato respectivo; y 
que para el caso de la contrapresta-
ción por los servicios profesionales 
prestados, se pagó únicamente el 
monto de los honorarios pactados 
en los contratos.

Documentación:
• Comunicado de aceptación de 

servicios a entera satisfacción, 
falta de entrega oportuna o defi-
ciencias detectadas.

• Entregables resultantes de la pres-
tación de servicios profesionales.

• Contratos de prestación de servi-
cios profesionales.

Fundamento legal: 
• Numerales 106 y 107 de las 

DMRHSPC.

5.3.6.9 Revisar que las dependencias y en-
tidades publicaron y mantuvieron 
actualizada la relación de los con-
tratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios en sus 
páginas electrónicas en Internet.

Documentación:
• Página electrónica de internet de 

la dependencia o entidad.
• Contratos de prestación de servi-

cios profesionales.
• Presupuesto autorizado para el 

capítulo 1000 Servicios Persona-
les del COG.

Fundamento legal: 
• Numerales 114 de las DMRHSPC.
• Artículo 68 de la LFTAIP.
• Artículo 70, fracción XI de la LGTAIP.
• COG.

5.3.6.10 Constatar que en ningún caso las 
dependencias y entidades contra-
taron servicios profesionales con 
particulares impedidos legalmente.

Revisar que para efectos de lo an-
terior, el prestador de servicios pro-
porcione previamente a su contra-
tación  constancia de cumplimiento 
de las obligaciones fiscales emitida 
por el SAT con opinión positiva, 
con excepción de aquellos que no 
tengan obligación de inscribirse 
en el RFC o cuando el importe del 
contrato no rebase los importes 
referidos en la miscelánea fiscal del 
ejercicio que se revise.

Documentación:
• Constancia de cumplimiento de 

obligaciones fiscales con opinión 
positiva del prestador de servicios 
profesionales.

Fundamento legal: 
• Artículo 32-D del CFF.
• Resolución Miscelánea Fiscal del 

ejercicio fiscal a revisar.
• Artículo 50 LAASSP.
• Artículo 51 LOPSRM.
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5.3.6.11 Constatar que los pagos de servicios 
profesionales se encuentren debida-
mente sustentados con los compro-
bantes fiscales, los cuales deberán 
cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por la Resolución Mis-
celánea Fiscal del ejercicio sujeto  
a revisión.

Documentación:
• Comprobantes fiscales emitidos 

por los prestadores de servicios 
para cobro de trabajos realizados.

• Contratos de prestación de servi-
cios profesionales.

Fundamento legal: 
• Artículos 28, fracción I, primer pá-

rrafo y 30, cuarto párrafo del CFF.
• Resolución Miscelánea Fiscal 

2.7.1.3. del ejercicio fiscal 2016 o 
del ejercicio sujeto a revisión.

5.3.7 Traslados y viáticos

No. Actividad Información a consultar

5.3.7.1 Los titulares de los ejecutores de 
gasto autorizarán las erogaciones, 
en los términos de las disposiciones 
generales aplicables, racionalizando 
el gasto de los viáticos y alimenta-
ción a lo estrictamente indispensa-
ble para el cumplimiento de objeti-
vos institucionales, los programas o 
las funciones conferidas.

Documentación:
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisiones, 
en el ejercicio sujeto a revisión, 
señalando nombre del servidor pú-
blico, área de adscripción, lugar de 
destino, días de comisión, importe 
otorgado, objeto de la comisión.

Fundamento legal: 
• Artículo 63, fracción II y 65, frac-

ción X de la LFPRH.
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016. 

• Normatividad interna que regule 
el gasto de comisiones oficiales.
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5.3.7.2 Constatar que el presupuesto au-
torizado, contempló recursos en el 
concepto 3700 “Servicios de Tras-
lado y Viáticos”, y en su ejercicio no 
existió desfasamiento y se aplicó 
de conformidad con el calendario 
establecido para el logro de objeti-
vos y metas.

Documentación: 
• Presupuesto autorizado y ejercido 

en el concepto 3700 “Servicios de 
Traslado y Viáticos”.

• Relación de viáticos otorgados 
para el desempeño de comisio-
nes, en el ejercicio sujeto a revi-
sión, señalando nombre del ser-
vidor público, área de adscripción, 
lugar de destino, días de comisión, 
importe otorgado, objeto de la 
comisión. 

Fundamento legal: 
• Artículo 24, fracción II de la LFPRH.
• Artículo 61, fracción III del RLFPRH.

5.3.7.3 Constatar que la realización de ero-
gaciones por concepto de viáticos 
hayan sido autorizadas.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisio-
nes, en el ejercicio sujeto a revi-
sión, señalando nombre del ser-
vidor público, área de adscripción, 
lugar de destino, días de comisión, 
importe otorgado, objeto de la 
comisión.

• Oficios de comisión.

Fundamento legal: 
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016.
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5.3.7.4 Confirmar que la dependencia o en-
tidad verificó los días efectivos de 
comisión reportados por el servidor 
público, asimismo que en comisio-
nes nacionales no se excedió de 
24 días naturales y para las comi-
siones en el extranjero de 20 días 
naturales y que la realización de 
dos o más comisiones en un mismo 
ejercicio fiscal no rebasó un máxi-
mo de 48 días naturales, y cuando 
se excedió existió por excepción la 
justificación y autorización del Ofi-
cial Mayor de dichos períodos.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisiones 
en la República Mexicana, en el 
ejercicio sujeto a revisión, seña-
lando nombre del servidor públi-
co, área de adscripción, lugar de 
destino, días de comisión, importe 
otorgado, objeto de la comisión.

• Oficios de comisión.

Fundamento legal: 
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016.

5.3.7.5 Constatar que las cuotas de viá-
ticos para el desempeño de comi-
siones en la República Mexicana 
fueron debidamente aplicadas, de 
acuerdo al lugar donde se realizó 
la comisión y el nivel jerárquico del 
servidor público.
Cédula No. 7.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisiones 
en la República Mexicana, en el 
ejercicio sujeto a revisión, seña-
lando nombre del servidor públi-
co, área de adscripción, lugar de 
destino, días de comisión, importe 
otorgado, objeto de la comisión.

• Oficios de comisión.

Fundamento legal: 
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016.
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5.3.7.6 Constatar que las cuotas de viáti-
cos internacionales para el desem-
peño de comisiones fueron debida-
mente aplicadas, de acuerdo al lu-
gar donde se realizó la comisión y el 
nivel jerárquico del servidor público.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisiones 
internacionales, en el ejercicio su-
jeto a revisión, señalando nombre 
del servidor público, área de ads-
cripción, lugar de destino, días de 
comisión, importe otorgado, obje-
to de la comisión.

• Oficios de comisión.

Fundamento legal: 
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016.

5.3.7.7 Verificar que el gasto de las comi-
siones se haya justificado median-
te el oficio de comisión respectivo, 
asimismo se haya comprobado 
dicho gasto, de conformidad con 
los lineamientos o procedimientos 
establecidos por la dependencia o 
entidad.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisio-
nes, en el ejercicio sujeto a revi-
sión, señalando nombre del ser-
vidor público, área de adscripción, 
lugar de destino, días de comisión, 
importe otorgado, objeto de la 
comisión.

• Oficios de comisión.
• Comprobación del gasto de la  

comisión.

Fundamento legal: 
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016.
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5.3.7.8 Comprobar que el servidor públi-
co comisionado rindió un informe  
de comisión al titular de la unidad 
administrativa a la cual se encuen-
tra adscrito dentro de los 10 há-
biles siguientes a la realización de 
dicha comisión.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisio-
nes, en el ejercicio sujeto a revi-
sión, señalando nombre del ser-
vidor público, área de adscripción, 
lugar de destino, días de comisión, 
importe otorgado, objeto de la 
comisión.

• Oficios de comisión.
• Informes de comisión.
• Documentación comprobatoria 

del gasto.

Fundamento legal: 
• LINEAMIENTOS por los que se 

establecen medidas de austeri-
dad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Fe-
deral, publicados en el D.O.F. el 
22/02/2016.

5.3.7.9 Comprobar que existan los regis-
tros contables de los pagos de 
viáticos y pasajes cubiertos a los 
servidores públicos y que anexo 
a  la  póliza contable se encuentre 
la documentación que justifica y 
comprueba el gasto.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisio-
nes, en el ejercicio sujeto a revi-
sión, señalando nombre del ser-
vidor público, área de adscripción, 
lugar de destino, días de comisión, 
importe otorgado, objeto de la 
comisión.

• Registros contables y pólizas.
• Oficios de comisión.
• Informes de comisión.
• Documentación comprobatoria 

del gasto.

Fundamento legal: 
• Artículo 66 fracción I y III del  

RLFPRH.
• Manual de Contabilidad Guber-

namental.
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5.3.7.10 Verificar que los documentos que 
soporten la comprobación de viáti-
cos y pasajes, hayan cumplido con 
los requisitos fiscales, y que ade-
más contienen:
• Estén a nombre de la dependen-

cia o entidad.
• La fecha de los comprobantes 

corresponda a los días que el ser-
vidor público fue comisionado.

• Los documentos que soporten 
la comprobación sean del sitio 
de la comisión y cumplan con los 
requisitos fiscales.

Documentación: 
• Relación de viáticos otorgados 

para el desempeño de comisio-
nes, en el ejercicio sujeto a revi-
sión, señalando nombre del ser-
vidor público, área de adscripción, 
lugar de destino, días de comisión, 
importe otorgado, objeto de la 
comisión.

• Oficios de comisión.
• Informes de comisión.
• Documentación comprobatoria 

del gasto.
• Comprobantes de pagos de viáti-

cos y pasajes.

Fundamento legal: 
• Artículos 29 y 29 A del CFF.
• Artículo 37, 38, 39 y 40 del RCFF.

5.3.8 Licencias, permisos y comisiones

No. Actividad Información a consultar

5.3.8.1 Constatar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas de la de-
pendencia o entidad para el otor-
gamiento de permisos, licencias y 
comisiones al personal con o sin 
goce de sueldo.

Documentación: 
• Relación de personal con permi-

sos o licencias, con o sin derecho 
de sueldo. 

• Condiciones generales de trabajo.
• Contrato colectivo o reglamento 

interior de trabajo.

Fundamento legal: 
• Artículo 43, fracción VIII de la 

LFTSE.
• Artículo 61 de la LSPCAPF.
• Artículos 204, fracción VI y 423, 

fracción IX de la LFT. 
• Artículo 52, fracción I, inciso a) y 

74, del RLSPCAPF.
• Numerales 50, fracción III y se-

gundo párrafo y 66.5 de las  
DMRHSPC.
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5.3.8.2 Revisar que en las dependencias, el 
Servidor Público de Carrera que ob-
tuvo una licencia, cumplió con:
• Una permanencia en el Sistema 

de al menos dos años.
• Dirigió su solicitud por escrito al 

Comité, con el visto bueno del 
superior jerárquico.

• El dictamen de la solicitud se hizo 
por escrito, de manera fundada y 
motivada.

Constatar que las licencias sin goce 
de sueldo no fueron mayores a seis 
meses y sólo se prorrogaron en una 
sola ocasión por un periodo similar, 
salvo cuando la persona fue pro-
movida temporalmente al ejercicio 
de otras comisiones o sea autori-
zada para capacitarse fuera de sus 
lugares de trabajo por un periodo 
mayor.

Constatar que la licencia con goce 
de sueldo no fue  mayor a un mes y 
sólo se autorizó por causas relacio-
nadas con la capacitación del ser-
vidor público vinculadas al ejercicio 
de sus funciones o por motivos jus-
tificados a juicio de la dependencia.

Documentación: 
• Relación de Servidores Públicos de 

Carrera con licencias, con o sin de-
recho de sueldo. 

• Solicitud de licencia escrita dirigi-
da al Comité con visto bueno del 
superior jerárquico.

• Dictamen de la solicitud.
• En su caso, documentación que 

acredite prórroga al periodo de la 
licencia.

Fundamento legal: 
• Artículo 61 de la LSPCAPF.

5.3.8.3 Revisar en las dependencias, que 
para el caso de Servidores Públi-
cos de Carrera titulares, durante el 
tiempo en que se encontraron de 
licencia, no fueron evaluados en su 
desempeño.

Documentación: 
• Relación de Servidores Públicos de 

Carrera con licencias, con o sin de-
recho de sueldo. 

• Autorización de licencia.
• Relación de Servidores Públi-

cos de Carrera evaluados en su  
desempeño.

Fundamento legal: 
• Numeral 362, cuarto párrafo, de 

las DMRHSPC.
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5.3.8.4 Confrontar la nómina contra la re-
lación de personal con permisos, 
licencias o comisiones sin goce de 
sueldo y constatar que no se les 
otorgó pago alguno durante dichos 
periodos.

Documentación: 
• Registros de asistencia.
• Relación de personal con comi-

sión, licencia o permiso.
• Oficios de comisión, licencia o 

permiso.
Documentos que acrediten la ter-
minación de la licencia, permiso o 
comisión.

Fundamento legal: 
• Condiciones generales de trabajo 

en caso de dependencias y con-
trato colectivo de trabajo o re-
glamento interior de trabajo para 
entidades.

5.3.8.5 Comprobar a partir de los oficios 
de comisión, licencias o permisos 
que aún subsistan los motivos que 
dieron origen a su otorgamien-
to, en caso contrario, constatar a 
través de la verificación física y/o 
registros de asistencia, que el per-
sonal involucrado se haya reincor-
porado a sus labores en las fechas 
acordadas.

Documentación: 
• Registros de asistencia.
• Relación de personal con comi-

sión, licencia o permiso.
• Oficios de comisión, licencia o 

permiso.
• Documentos que acrediten la ter-

minación de la licencia, permiso o 
comisión.

Fundamento legal: 
• Condiciones generales de trabajo 

en caso de dependencias y con-
trato colectivo de trabajo o re-
glamento interior de trabajo para 
entidades.

5.3.8.6 Identificar los casos del personal 
que no se encuentre laborando en 
su área de adscripción por estar 
comisionado y constatar que las 
justificaciones se encuentran en 
apego a la normatividad aplicable.

Documentación: 
• Estructura orgánica autorizada y 

funcional del área sujeta a revi-
sión.

• Oficios de comisión.
• Nóminas ordinarias (del período a 

revisar).

Fundamento legal: 
• Artículo 43, fracción VIII incisos a) 

y b) de la LFTSE.
• Artículos 132, fracción X; 204, 

fracción VI y 423 fracción IX de la 
LFT.
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5.3.8.7 Constatar que las solicitudes de li-
cencia de los servidores públicos se 
tramitaron conforme a las políticas 
y procedimientos específicos que 
establezcan las dependencias y 
entidades con base en lo dispuesto 
en la legislación laboral aplicable.

Verificar en las dependencias, que 
cuando servidores públicos de ca-
rrera solicitaron licencia en los tér-
minos de las disposiciones aplica-
bles, se les otorgó visto bueno o se 
razonó su negativa, para efectos 
de que el Comité Técnico de Pro-
fesionalización o el Comité Técnico 
de Selección consideren dicha cir-
cunstancia en el procedimiento de 
que se trate.

Documentación: 
• Documentos que justifiquen el 

motivo de la licencia.
• Autorización de licencia.
• En caso de Servidores Públicos de 

Carrera que solicitan licencia el vis-
to bueno o la negativa razonada.

Fundamento legal: 
• Numerales 66.5; 132 tercer pá-

rrafo de las DMRHSPC.

5.3.8.8 Comprobar que los servidores pú-
blicos se abstuvieron de disponer 
o autorizar que un subordinado no 
asista sin causa justificada a sus 
labores, así como de otorgar in-
debidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total 
de sueldo y otras percepciones.
Cédula No. 8.

Documentación: 
• Relación de personal con comi-

sión, licencia o permiso.
• Oficios de comisión, licencia o 

permiso.
• Registros de asistencia.
• Documentos que acrediten la ter-

minación de la licencia, permiso o 
comisión.

Fundamento legal: 
• Artículo 8, fracción IX, de la 

LFRASP.
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5.3.9 Compatibilidad de empleos

No. Actividad Información a consultar

5.3.9.1 Comprobar que salvo lo previsto en 
las leyes, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SFP, determinó en 
forma expresa y general los casos 
en que procedió aceptar la com-
patibilidad para el desempeño de 
dos o más empleos o comisiones 
con cargo a los presupuestos de 
las dependencias y entidades, sin 
perjuicio del estricto cumplimiento 
de las tareas, horarios y jornadas 
de trabajo que correspondían. Y en 
todo caso, los interesados optaron 
por el empleo o comisión que les 
convenga.

Documentación: 
• Relación de personal que desem-

peña dos o más empleos o comi-
siones.

• Autorización de la compatibilidad 
correspondiente emitida por la de-
pendencia o entidad contratante.

• Dictamen de compatibilidad del 
empleo.

Fundamento legal: 
• Artículo 71 de la LFPRH.
• Artículos 137, primer párrafo y 

138, tercer párrafo del RLFPRH.
• Numeral 93, cuarto párrafo de las 

DMRHSPC.

5.3.9.2 Verificar que cuando alguna perso-
na pretendió ingresar a prestar sus 
servicios a alguna dependencia o 
entidad, manifestó bajo protesta 
de decir verdad, si se encuentra o 
no desempeñando otro empleo, 
cargo, o comisión, o si está pres-
tando servicios profesionales por 
honorarios dentro de cualquier de-
pendencia o entidad, y en caso afir-
mativo, la dependencia o entidad 
se abstuvo de designarlo o con-
tratarlo, hasta que se determinó la 
compatibilidad correspondiente, en 
términos de las disposiciones ge-
nerales que al efecto emitió la SFP.

Documentación: 
• Expedientes de personal.
• Manifestación escrita de la per-

sona señalando si se encuentra 
laborando en otra dependencia o 
entidad.

• Autorización de la compatibilidad 
correspondiente emitida por la de-
pendencia o entidad contratante.

Fundamento legal: 
• Artículo 136 del RLFPRH.
• Numerales 40, inciso d) número 

iii) y 94 de las DMRHSPC.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.9.3 Constatar que previo a la emisión 
del dictamen de autorización de 
compatibilidad, la dependencia 
o entidad en la que el interesado 
presta sus servicios proporcionó la 
información del puesto que ocupa, 
a fin de que la dependencia o en-
tidad en la que ocupó el puesto o 
celebró el contrato contó con la in-
formación que le permitió emitir el 
dictamen de compatibilidad corres-
pondiente.

Corroborar que la dependencia o 
entidad envió copia del dictamen 
de compatibilidad que emitió a la 
dependencia o entidad que le pro-
porcionó la información para ello, 
para los efectos que procedan.

Documentación: 
• Dictamen de autorización de la 

compatibilidad correspondiente 
emitida por la dependencia o en-
tidad contratante.

Fundamento legal: 
• Numeral 95 de las DMRHSPC.

5.3.9.4 Constatar que le correspondió a 
la Dirección General de Organiza-
ción y Remuneraciones de la APF 
de la UPRHAPF de la SFP, emitir el 
dictamen de autorización de com-
patibilidad, cuando: 
• El puesto por ocupar fue igual o 

mayor al nivel JA1 del Tabulador 
de Sueldos y Salarios con curva 
salarial de Sector Central o sus 
niveles homólogos o el monto 
de los honorarios del contrato 
de prestación de servicios ce-
lebrado fue igual o superior a la 
percepción ordinaria correspon-
diente a dicho nivel, o 

• Las disposiciones jurídicas deter-
minaron que le correspondió a  
la SFP. 

Verificar que en estos casos la de-
pendencia o entidad que contrató 
al servidor público que se ubicó en 
los supuestos señalados, remitió a 
la Dirección General de Organiza-
ción y Remuneraciones de la APF 
de la UPRHAPF de la SFP la solicitud  
respectiva.

Documentación: 
• Solicitud de dictamen de autori-

zación de la compatibilidad de la 
dependencia o entidad a la Direc-
ción General de Organización y 
Remuneraciones de la APF de la 
UPRHAPF de la SFP.

• Dictamen de autorización de la 
compatibilidad emitido por la  Di-
rección General de Organización 
y Remuneraciones de la APF de la 
UPRHAPF de la SFP.

Fundamento legal: 
• Numeral 96 de las DMRHSPC.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.9.5 Revisar que para emitir el dictamen 
de compatibilidad reúne los requisi-
tos legales establecidos.

Documentación: 
• Información y documentación mí-

nima requerida para dictaminar so-
bre la compatibilidad del empleo.

• Dictamen de compatibilidad.

Fundamento legal: 
• Numeral 99 de las DMRHSPC.

5.3.9.6 Verificar que en el dictamen de 
compatibilidad, entre otros aspec-
tos, se hizo constar expresamente: 

• Si las funciones o actividades 
desarrolladas en los puestos o 
contrato, de que se trató: 
a) Fueron o no excluyentes entre 

sí, o
b) Implicaron o pudieron originar 

conflicto de intereses.

• Si existió o no la posibilidad de 
desempeñar los puestos o rea-
lizar las actividades o funciones 
pactadas, adecuadamente, en 
razón de: 
a) El horario y jornada de trabajo 

que a cada puesto correspon-
dió, en su caso, respecto de 
las actividades o funciones 
que realizó mediante contrato 
bajo el régimen de honorarios. 

b) Las particularidades, carac-
terísticas, exigencias y con-
diciones de los puestos de 
que se trató o sobre las ac-
tividades o funciones que se 
encontraron pactadas.

c) La ubicación de los centros 
de trabajo y del domicilio del 
servidor público, y 

d) El desempeño de un puesto 
que no fue manifestado por 
el candidato o por encontrar-
se éste gozando de licencia 
con o sin goce de sueldo en 
puesto diverso.

Documentación: 
• Dictamen de autorización de la 

compatibilidad emitido por la  Di-
rección General de Organización 
y Remuneraciones de la APF de la 
UPRHAPF de la SFP.

Fundamento legal: 
• Numeral 100 de las DMRHSPC.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.9.6 • Si existió o no prohibición le-
gal o contractual, para que se 
desempeñaran por una misma 
persona los puestos de que se 
trató, o para continuar prestan-
do sus servicios profesionales o 
para pactar la celebración del 
contrato.

• Si en caso de recibir las remune-
raciones que correspondieron al 
puesto que se ocupó rebasaron 
el límite previsto en artículo 127 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

• Si se trató de un trabajo técnico 
calificado o de alta especialización.

• Cuando correspondió, el número 
de horas en actividades o fun-
ciones docentes, si son frente 
a grupo o fueron referidas a las 
categorías directiva o de super-
visión, además de los horarios 
asignados y los lugares en que 
se realizó, y

• Otorgada la autorización de 
compatibilidad, ésta surtió efec-
tos hasta en tanto no cambiaron 
las condiciones de cada empleo, 
cargo, comisión o contrato en 
que fue autorizado.

Verificar que el dictamen, se comu-
nicó con antelación a la fecha en 
que se ocupó el puesto o se celebró 
el contrato, a la dependencia o en-
tidad en que laboró o prestó servi-
cios profesionales por honorarios el 
interesado y el candidato.

Documentación: 
• Dictamen de autorización de la 

compatibilidad emitido por la Di-
rección General de Organización 
y Remuneraciones de la APF de la 
UPRHAPF de la SFP.

Fundamento legal: 
• Numeral 100 de las DMRHSPC.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.9.7 Identificar al personal contratado 
que haya manifestado desempeñar 
dos empleos, cargos o comisiones 
o preste sus servicios profesionales 
por honorarios en cualquier depen-
dencia o entidad, y constatar:

• Se consideraron las circuns-
tancias en que se realice dicho 
empleo, cargo o comisión, o se 
preste el servicio contratado, a 
efecto de que se cumpla con los 
horarios establecidos y el ejerci-
cio de las funciones o actividades 
respectivas, es decir, el horario fi-
jado para los mismos no interfie-
ra entre sí, ni se genere conflicto 
de intereses en términos de las 
disposiciones aplicables.
Cédula No. 9.

• No será compatible el desempe-
ño de dos o más plazas en una 
misma dependencia, entidad o 
unidad administrativa, excepto 
en aquellos casos relativos a pla-
zas del sector educativo por ho-
ras o tiempo parcial u otras que 
se señalen en las disposiciones 
aplicables.

Documentación: 
• Expedientes de personal.
• Registro de asistencia.
• Nóminas ordinarias.
• Autorización de la compatibilidad 

correspondiente emitida por la de-
pendencia o entidad contratante.

• En su caso, cancelación de la au-
torización de la compatibilidad.

Fundamento legal: 
• Artículos 137 segundo párrafo; 

138 primer y segundo párrafos y 
140 del RLFPRH.

• Numerales 93 de las DMRHSPC.
• Nombramiento, Contrato colec-

tivo, Condiciones generales de  
trabajo.

5.3.10 Pagos de aguinaldo o gratificación

No. Actividad Información a consultar

5.3.10.1 Constatar que las previsiones para 
cubrir los pagos por concepto de 
gratificación de fin de año o agui-
naldo, se encontraron previstas en 
el presupuesto de la dependencia o 
entidad.

Documentación: 
• Presupuesto del capítulo 1000 

Servicios Personales.

Fundamento legal: 
• PEF del ejercicio sujeto a revisión.
• Artículos 33 fracción I, 64, frac-

ción I y 65, fracciones I y II de la 
LFPRH.

• Artículo 32, fracción I, inciso b), 
numerales i), ii) y iii) del RLFPRH.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.10.2 Revisar que el otorgamiento del 
aguinaldo o gratificación de fin de 
año que corresponde a los servi-
dores públicos, se sujetó a los tér-
minos del decreto que emita para 
tales efectos el Ejecutivo Federal, 
no se realizaron pagos duplicados, 
indebidos o la falta de pago.

Documentación: 
• Nóminas de pago de aguinaldo o 

gratificación de fin de año.
• Comprobantes de pago de aguinal-

do o gratificación de fin de año.

Fundamento legal: 
• Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las depen-
dencias y entidades de la APF, del 
ejercicio sujeto a revisión.

5.3.10.3 Verificar para el caso de servidores 
públicos sujetos a la LFTSE, que 
tuvieron derecho a un aguinaldo 
anual, el cual debió pagarse en un 
50% antes del 15 de diciembre y 
el otro 50% a más tardar el 15 de 
enero, y que será equivalente a 40 
días del salario, cuando menos, sin 
deducción alguna.

Documentación: 
• Nóminas de pago de aguinaldo  

correspondientes al mes de di-
ciembre y enero.

• Comprobantes de pago.

Fundamento legal: 
• Artículo 42 Bis de la LFTSE.
• Artículo 32, fracción I, inciso b), nu-

meral i) del RLFPRH.
• Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las depen-
dencias y entidades de la APF, del 
ejercicio sujeto a revisión.

5.3.10.4 Constatar, para el caso de servi-
dores públicos sujetos a la LFTSE, 
el cumplimiento a las normas con-
ducentes, dictadas por el Ejecutivo 
Federal, para fijar las proporciones 
y el procedimiento para los pagos 
en caso de que el trabajador hubie-
re prestado sus servicios menos de 
un año.

Documentación: 
• Nóminas de pago de aguinaldo.
• Comprobantes de pago del agui-

naldo.

Fundamento legal: 
• Artículo 42 Bis de la LFTSE.
• Normas emitidas para el pago de 

aguinaldo.
• Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las depen-
dencias y entidades de la APF, del 
ejercicio sujeto a revisión.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.10.5 Verificar, para el caso de servido-
res públicos sujetos a la LFT, que 
dichos servidores públicos tienen 
derecho a un aguinaldo anual que 
debió pagarse antes del día veinte 
de diciembre, equivalente a quince 
días de salario, por lo menos.

Documentación: 
• Nóminas de pago correspondientes 

al mes de diciembre del pago de agui-
naldo o gratificación de fin de año.

• Comprobantes de pago del agui-
naldo o gratificación de fin de año.

Fundamento legal: 
• Artículo 87, primer párrafo de la 

LFT.
• Artículo 32, fracción I, inciso b), nu-

meral ii) del RLFPRH.
• Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las depen-
dencias y entidades de la APF, del 
ejercicio sujeto a revisión.

5.3.10.6 Constatar, para el caso de servido-
res públicos sujetos a la LFT, que 
cuando no hubieran cumplido el año 
de servicio, independientemente 
de que se encontraban laborando 
o no en la fecha de liquidación del 
aguinaldo, tuvieron derecho al pago 
de la parte proporcional del mismo, 
conforme al tiempo que trabajaron, 
cualquiera que fuere éste.

Documentación: 
• Nóminas de pago de aguinaldo o 

gratificación de fin de año.
• Comprobantes de pago de aguinal-

do o gratificación de fin de año.

Fundamento legal: 
• Artículo 87, segundo párrafo de la 

LFT.
• Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las depen-
dencias y entidades de la APF, del 
ejercicio sujeto a revisión.

5.3.10.7 Revisar que los pagos por concep-
to de aguinaldo se registraron con-
tablemente afectando la partida 
13202 aguinaldo o gratificación 
de fin de año.
Cédula No. 10.

Documentación: 
• Nóminas de pago de aguinaldo o 

gratificación de fin de año.
• Comprobantes de pago de aguinal-

do o gratificación de fin de año.
• Auxiliar contable.

Fundamento legal: 
• Artículo 45, párrafo cuarto y  

quinto fracción III, de la LFPRH.
• Artículo 66 del RLFPRH.
• Manual de Contabilidad Guberna-

mental (Plan de Cuentas).
• COG.
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5.3.11 Capacitación y desarrollo del personal

No. Actividad Información a consultar

5.3.11.1 Verificar que se proporcionó capa-
citación y adiestramiento a sus tra-
bajadores, asistiendo en su caso, 
a los centros de capacitación, de 
manera puntual,  atendiendo las 
indicaciones y presentando las eva-
luaciones de conocimientos y de 
aptitud de competencia laboral que 
sean requeridos.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Relación de trabajadores capaci-

tados.
• Listas de asistencia de participan-

tes a cursos y evaluaciones reali-
zadas.

Fundamento legal: 
• Artículo 132, fracción XV, 153-A 

y 153-D de la LFT.
• Artículo 44, fracción VIII de la 

LFTSE.

5.3.11.2 Constatar que la dependencia o en-
tidad cuenta con programas de ca-
pacitación anuales, los cuales  con-
templaron acciones por servidor 
público, así como las condiciones 
de acreditación de la misma y las 
circunstancias en que, conforme a 
la disponibilidad presupuestaria, se 
otorgaron apoyos para cubrir estu-
dios de formación, especialidad o 
de grado.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.

Fundamento legal: 
• Numeral 46 de las DMRHSPC.

5.3.11.3 Revisar que las dependencias al 
establecer sus programas de ca-
pacitación, tomaron en cuenta los 
planes de estudio y sistemas de ca-
lificación conforme a los requisitos 
legales establecidos.

Verificar que se hayan realizado las 
adecuaciones a los programas de 
capacitación por recomendaciones 
de la SFP.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Planes y programas de capacita-

ción.
• Relación de servidores públicos 

capacitados.

Fundamento legal: 
• Artículo 55 del RLSPCAPF.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.11.4 Verificar que las acciones de capa-
citación de la dependencia o enti-
dad fueron homologadas al siste-
ma de calificación: 
• No aprobatorio: igual o menor a 

69/100, y 
• Aprobatorio: igual o mayor a 

70/100. 

Y que para efectos de la aplicación 
de este sistema de calificación, no 
se consideraron decimales ni re-
dondeos (es decir sólo valores en-
teros); pudiendo el área de recur-
sos humanos de la dependencia o 
entidad establecer una calificación 
mínima aprobatoria para las accio-
nes de capacitación que se impar-
tieron, la cual en ningún caso fue 
menor a la establecida en el siste-
ma de calificación antes señalado.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Sistema de calificación estableci-

do por la dependencia o entidad 
para las acciones de capacitación.

• Resultados de evaluaciones rea-
lizadas en el ejercicio sujeto a  
revisión.

Fundamento legal: 
• Numeral 46, de las DMRHSPC.

5.3.11.5 Constatar que las acciones de 
capacitación se evaluaron a tra-
vés de los instrumentos o me-
canismos determinados para 
cada tipo de evaluación: 
• De reacción
• De aprendizaje 
• De impacto o resultados.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Sistema de calificación estableci-

do por la dependencia o entidad 
para las acciones de capacitación.

• Resultados de evaluaciones rea-
lizadas en el ejercicio sujeto a  
revisión.

Fundamento legal: 
• Artículo 153-B de la LFT.
• Numeral 49 de las DMRHSPC.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.11.6 Verificar en las dependencias, que 
el Subsistema de Capacitación y 
Certificación de Capacidades, que 
conforma el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera, establezca 
los modelos de profesionalización 
para los servidores públicos, que les 
permitan adquirir:

Los conocimientos básicos acerca 
de la dependencia en que labora y 
la APF en su conjunto.

• La especialización, actualización 
y educación formal en el cargo  
desempeñado.

• Las aptitudes y actitudes necesa-
rias para ocupar otros cargos de 
igual o mayor responsabilidad.

• La posibilidad de superarse insti-
tucional, profesional y personal-
mente dentro de la dependencia.

• Las habilidades necesarias para 
certificar las capacidades profe-
sionales adquiridas.

• Las condiciones objetivas para 
propiciar igualdad de oportunida-
des de capacitación para mujeres 
y hombres.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Resultados de evaluaciones rea-

lizadas en el ejercicio sujeto a  
revisión.

• Reportes del Subsistema de Ca-
pacitación y Certificación de  
Capacidades.

Fundamento legal: 
• Artículos 13, fracción IV, 44, 46 y 

48 de la LSPCAPF.

5.3.11.7 Revisar que los resultados de la 
evaluación de capacitación satis-
facen los propósitos señalados 
legalmente.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Sistema de calificación establecido 

por la dependencia o entidad para 
las acciones de capacitación.

• Resultados de evaluaciones rea-
lizadas en el ejercicio sujeto a  
revisión.

Fundamento legal: 
• Numeral 49.1 de las DMRHSPC
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No. Actividad Información a consultar

5.3.11.8 Constatar, en las dependencias, 
que los servidores profesionales 
de carrera hayan recibido capaci-
tación y actualización con carácter 
profesional para el mejor desem-
peño de sus funciones y que hayan 
sido sometidos a una evaluación 
para certificar sus capacidades 
profesionales en los términos que 
determine la SFP por lo menos 
cada cinco años. Las evaluaciones 
deberán acreditar que el servidor 
público ha desarrollado y mantiene 
actualizado el perfil y aptitudes re-
queridos para el desempeño de su 
cargo; y cuando en alguna evalua-
ción no haya resultado aprobado 
sea nuevamente evaluado previa 
capacitación correspondiente.

Verificar que esta certificación 
fue requisito indispensable para la 
permanencia de un Servidor Públi-
co de Carrera en el Sistema y en 
su cargo.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Relación de servidores profesio-

nales de carrera.
• Relación de servidores profesio-

nales de carrera capacitados.

Fundamento legal: 
• Artículos 10, fracciones V y VII, 

11 fracción V, 47, 52 y 53 de la 
LSPCAPF.

• Artículos 46, 57, 60 y 61 del 
RLSPCAPF.
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No. Actividad Información a consultar

5.3.11.9 Revisar que las acciones de ca-
pacitación que se programaron 
tuvieron como origen un diag-
nóstico o detección de necesi-
dades de capacitación.

Constatar, para el caso de de-
pendencias, que los Comités 
Técnicos de Profesionalización 
y Selección, con base en la 
detección de las necesidades 
establecieron el programa de 
capacitación para el puesto y 
en desarrollo administrativo 
y calidad, para los servidores 
públicos. Dichos programas 
podrán ser desarrollados por 
una o más dependencias en 
coordinación con la SFP y debe-
rán contribuir a la mejoría en la 
calidad de los bienes o servicios 
que se presten. Asimismo, veri-
ficar que los Comités Técnicos 
de Profesionalización y Se-
lección registraron sus planes 
anuales de capacitación ante 
la SFP, misma que podrá reco-
mendar ajustes de acuerdo a 
las necesidades del Sistema.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Diagnóstico generado o detec-

ción de necesidades de capacita-
ción para la elaboración del pro-
grama de capacitación.

• Para el caso de dependencias, el 
programa de capacitación regis-
trado ante la SFP.

Fundamento legal: 
• Artículo 45 de la LSPCAPF.
• Artículo 19 del RLSPCAPF.
• Numeral 47 de las DMRHSPC.

5.3.11.10 Confirmar que en la programa-
ción de la capacitación se inclu-
yeron permanentemente, entre 
otras acciones, las encaminadas 
a fortalecer la vocación del ser-
vicio público, desarrollar compor-
tamientos orientados a observar 
los principios y valores éticos, las 
reglas de integridad en el servicio 
público, así como a fomentar el 
conocimiento y respeto de los de-
rechos humanos.

Documentación:
• Programa anual de capacitación.
• Diagnóstico generado o detec-

ción de necesidades de capacita-
ción para la elaboración del pro-
grama de capacitación.

Fundamento legal:
• Numeral 47.1 de las DMRHSPC.
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Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

No. Actividad Información a consultar

5.3.11.11 Verificar que las dependencias 
y entidades establecieron las 
formas, requisitos, términos 
y condiciones para tramitar y, 
en su caso, obtener facilidades 
de acciones de capacitación de 
carácter institucional, sin afec-
tar las necesidades del servicio 
y los resultados institucionales, 
a sus servidores públicos, o en 
su caso, para que concluyan su 
educación formal, como son, 
entre otros:

• Permiso temporal para asistir, 
dentro del horario de labores, a 
cursos de capacitación; 

• Permiso temporal para utilizar, 
dentro del horario de labores, 
equipo de cómputo o acceso a 
Internet, y 

• Licencia con o sin goce de sueldo

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Solicitud del servidor público para 

apoyo de capacitación.
• Autorización de la dependencia 

o entidad para brindar apoyo de 
capacitación.

Fundamento legal: 
• Numeral 50 de las DMRHSPC.
• Procedimiento establecido por la 

dependencia o entidad para trami-
tar y en su caso obtener facilida-
des para acciones de capacitación.

5.3.11.12 Revisar, en los casos que la de-
pendencia o entidad celebró con-
venios con instituciones educa-
tivas, centros de investigación y 
organismos públicos o privados, 
con el fin de otorgar capacitación 
a los servidores públicos, y en su 
caso, apoyos institucionales para 
que éstos continuaran su educa-
ción formal y profesional.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Convenio celebrado entre la de-

pendencia o entidad y la institu-
ción educativa, centros de inves-
tigación y/u organismos públicos 
o privados.

• Evidencias de la publicación de 
convocatorias en Internet.

• Listado de servidores públicos ga-
nadores de becas y documentación 
que demuestre el cumplimiento de 
requisitos de las convocatorias.

• Programas de capacitación y eva-
luaciones de los servidores públi-
cos capacitados.

• En su caso, obligaciones asu-
midas por escrito por parte del 
servidor público que recibió beca 
económica y su seguimiento para 
verificar su cumplimiento.

Fundamento legal: 
• Artículos 49 y 51 de la LSPCAPF.
• Numerales 50 último párrafo y  

50.1 de las DMRHSPC.
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Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

No. Actividad Información a consultar

5.3.11.13 Constatar que cuando la 
UPRHAPF de la SFP proporcio-
nó capacitación a través del 
sistema @Campus México, la 
participación de los servidores 
públicos se sujetó a los requi-
sitos legales establecidos, así 
como para los usos de cola-
boración de autogestión de 
aprendizaje y transferencia de 
conocimiento y para la gene-
ración de contenidos y elemen-
tos visuales de autogestión de 
conocimiento de los servidores 
públicos.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Evidencia personal y colaborativa 

de servidores públicos que partici-
paron en acciones de capacitación 
del sistema @Campus México.

Fundamento legal: 
• Numeral 52 de las DMRHSPC. 

5.3.11.14 Verificar que la participación en 
las acciones de capacitación de 
los servidores públicos, se cance-
ló, únicamente por:

• Restricciones presupuestarias que 
impidan el ejercicio de los recursos 
destinados a capacitación. 

• Determinación de la Institución so-
bre las prioridades de capacitación.

Documentación: 
• Programa anual de capacitación.
• Relación de servidores públicos 

con cancelación de acciones de 
capacitación.

• Justificaciones de cancelación de 
acciones de capacitación.

Fundamento legal: 
• Artículos 54 del RLSPCAPF.
• Numeral 53 de las DMRHSPC.
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Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

5.3.12 Baja del personal

No. Actividad Información a consultar

5.3.12.1 Constatar que las unidades admi-
nistrativas comunicaron oportu-
namente al área de recursos hu-
manos, las bajas de los servidores 
públicos que les estaban adscritos, 
y que esta última tomó las previ-
siones necesarias para no generar 
pagos indebidos y realizó los de-
más trámites que en su caso pro-
cedieron.

Revisar que la información de los 
casos de separación de los ser-
vidores públicos, se reportó a la 
UPRHAPF de la SFP a través del 
sistema informático que ésta de-
termine.

Documentación: 
• Documentación informando la 

baja de personal.
• Documentación generada por el 

trámite de baja de personal.
• Comprobante de último pago del 

servidor público.
• Aviso de separación del servidor 

público a la UPRHAPF de la SFP.

Fundamento legal: 
• Numerales 66 y 66.4 de las  

DMRHSPC.
• Artículo 9, fracción IV, inciso e) del 

RLFPRH.
• Procedimiento interno para trámi-

te de baja de personal.
• Sistema informático implementa-

do por la UPRHAPF de la SFP.

5.3.12.2 Constatar que las dependencias y 
entidades mantienen actualizados 
los instrumentos en los que deter-
minan qué servidores públicos de 
nivel inferior al de Director General 
en el sector centralizado, geren-
te o sus equivalentes en el sector 
paraestatal, que por la naturaleza e 
importancia de las funciones públi-
cas que realizaron o por administrar 
o manejar fondos, bienes o valores 
públicos, fueron sujetos a las dis-
posiciones en materia de entrega-
recepción. 

Revisar que con independencia de 
las disposiciones que en materia de 
entrega-recepción apliquen en la 
APF, los servidores públicos entre-
garon a su superior jerárquico o a 
quien éste determinó, un informe 
del estado que guardan los asuntos 
a su cargo.

Documentación: 
• Actas entrega-recepción de servi-

dores públicos.
• Informes del estado que guardan 

los asuntos a cargo de servidores 
públicos separados que no elabo-
raron acta de entrega-recepción.

Fundamento legal: 
• Numerales 66.2 y 66.3 de las 

DMRHSPC.
• ACUERDO por el que se refor-

ma el diverso que establece las 
Disposiciones que deberán ob-
servar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o 
comisión, para realizar la entrega-
recepción del informe de los asun-
tos a su cargo y de los recursos 
que tengan asignados, publicado 
en el D.O.F. 20/11/2015.
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5.3.13 Expedientes del personal

No. Actividad Información a consultar

5.3.13.1 Constatar que en la dependencia 
o entidad, fueron integrados expe-
dientes personales de los servido-
res públicos debiendo estar actuali-
zados con la documentación gene-
rada durante su historia laboral.

Documentación: 
• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Numeral 75 de las DMRHSPC.
• Procedimiento 6.2.2. Ingreso y mo-

vilidad, actividad 1 del MAAGMRH.

5.3.13.2 Verificar que el área de recursos 
humanos de la dependencia o en-
tidad es el área responsable de la 
integración, actualización, control 
y resguardo de los expedientes de 
personal, debiendo observar para 
este efecto las disposiciones lega-
les aplicables.

Documentación: 
• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Numeral 74 de las DMRHSPC.

Procedimiento   5.3 Control interno operativo y contable

No. Actividad Información a consultar

5.3.12.3 Constatar que las dependencias 
cuentan con los mecanismos ne-
cesarios para garantizar la recupe-
ración de pagos en exceso, oca-
sionados por cambios o bajas del 
personal. Y en su caso, los recursos 
recuperados fueron reintegrados a 
la TESOFE.

Documentación: 
• Recuperaciones de pagos realiza-

dos en exceso por cambios o baja 
de personal.

• Comprobantes de reintegro a la 
TESOFE de importes recuperados.

Fundamento legal: 
• Numerales 66.2 y 66.3 de las 

DMRHSPC.
• ACUERDO por el que se refor-

ma el diverso que establece las 
Disposiciones que deberán ob-
servar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o 
comisión, para realizar la entrega-
recepción del informe de los asun-
tos a su cargo y de los recursos 
que tengan asignados, publicado 
en el D.O.F. 20/11/2015.
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5.3.13 Expedientes del personal

No. Actividad Información a consultar

5.3.13.3 Revisar en las dependencias, que 
los Comités Técnicos de Profesio-
nalización hayan  establecido polí-
ticas y procedimientos específicos 
para integrar expedientes, y que 
éstos contengan la documentación 
susceptible de acreditar el ingreso 
y desarrollo del servidor público de 
carrera, las funciones efectivamen-
te desempeñadas por éste y de sus 
posibles incumplimientos a las fun-
ciones encomendadas, consideran-
do que la documentación integrada 
guarde un orden cronológico y pre-
ferentemente se encuentre foliada 
sin intervalos.

Documentación: 
• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Numeral 138, fracción II de las 

DMRHSPC.

5.3.13.4 Constatar que la dependencia o 
entidad al momento del ingreso 
del servidor público abrió un expe-
diente en el que se integró toda su 
información y documentación. 

Verificar que los documentos origi-
nales que se integren al expediente 
están suscritos, cuando correspon-
da, por el interesado y cuando los 
documentos sean copia simple de 
su original el área de Recursos Hu-
manos debió señalar que tuvo a la 
vista el original y que procedió a su 
cotejo y devolvió el original, en el 
mismo acto.

Documentación: 
• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Numeral 41, segundo y tercer pá-

rrafo de las DMRHSPC.
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5.3.13 Expedientes del personal

No. Actividad Información a consultar

5.3.13.5 Verificar que la documentación con-
tenida en los expedientes de los ser-
vidores públicos, acredite los requisi-
tos legalmente establecidos.

Cuando el candidato haya manifes-
tado ser parte de un juicio el área de 
recursos humanos deberá evaluar si 
dicha circunstancia supone un conflic-
to de interés en el desempeño de las 
funciones que al puesto correspondan.

En caso de duda el Oficial Mayor o 
equivalente deberá determinar si pro-
cede la incorporación al servicio de la 
dependencia o entidad. 

• Que no desempeña otro empleo, 
cargo o comisión en la APF y, en 
caso contrario, que cuenta con 
el dictamen de compatibilidad de 
empleos respectivo. 

• La constancia de no inhabilitación 
para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión. 

Revisar, en todo caso que previo al 
ingreso del candidato, la dependen-
cia o entidad haya consultado los 
registros públicos en materia de pro-
fesiones y/o de servidores públicos 
sancionados y haya verificado cual-
quier otra información que estimó 
necesaria, entre otras, verificará las 
referencias laborales.

Documentación: 
• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Numeral 40 de las DMRHSPC.

5.3.13.6 Constatar, en los casos de baja de 
personal de la dependencia o enti-
dad, que el área de recursos humanos 
haya incorporado al expediente la do-
cumentación legalmente requerida.

Documentación: 
• Expedientes de personal.

Fundamento legal: 
• Numeral 66.1 de las DMRHSPC.

5.4 Cédulas de trabajo

Las siguientes cédulas de trabajo son únicamente enunciativas, ya que el auditor podrá 
modificarlas y diseñarlas de acuerdo a las necesidades que demande la auditoría, con la 
finalidad de que éstas permitan registrar el trabajo que se ha desarrollado y obtener las 
conclusiones que correspondan.
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