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1. Mensaje

Las labores de auditoría y control interno que forman parte del quehacer institucional de los 
Órganos Estatales de Control, precisan ser ejercidas con un alto nivel de desempeño, eficacia y 
eficiencia para responder a los compromisos de transparencia y rendición de cuentas que abonan 
confianza a la sociedad respecto al desempeño del ejercicio público. 

En este sentido, desde el año 2019 propusimos el diseño de una estrategia tendiente a fortalecer 
la gestión, desempeño y resultados de las auditorías, a través de la formación de competencias, 
desarrollo de habilidades y generación de conocimientos del personal auditor y de control para 
transformarlos en sujetos de cambio altamente capacitados para investigar actos u omisiones 
administrativas y presuntos hechos de corrupción de personas servidoras públicas, de manera 
que se pueda garantizar la calidad de la Auditoría, desde su inicio hasta su resolución; así como 
implementar la teoría del caso en los informes de presunta responsabilidad administrativa, reducir 
el riesgo de iniciar procedimientos viciados de origen que tengan que ser desechados por las 
autoridades substanciadoras.

Por ello, en el marco de los trabajos que nos tocó dirigir en el seno de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación (CPCE-F), impulsamos una serie de acciones que concluyeron con 
la elaboración del Manual de Formación del Personal Auditor y de Control, en un primer momento 
y, posteriormente, la formulación de una segunda edición de dicho manual que incluyó un sub-
esquema de formación en materia de investigación.

Una vez definido el Manual de Formación, fue necesario elaborar una guía para su implementación. 
Así, en 2021 presentamos la Guía de Implementación del Manual de Formación del Personal 
Auditor y de Control, con lo que establecimos las directrices necesarias para orientar el proceso 
de formación de los futuros facilitadores y la participación de los servidores públicos en esta 
iniciativa.
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Con estos trabajos en 2022, nos propusimos como Órgano Estatal de Control, poner en práctica lo 
descrito en el manual y la guía de implementación e impulsar la primera generación de servidores 
públicos formados bajo estas directrices curriculares. 

Con esto hemos dado ya el primer paso, generando con ello una amplia expectativa y un importante 
precedente en la profesionalización de la función pública, por lo que, en el ánimo de documentar 
todos los esfuerzos para garantizar su continuidad y mejora en el futuro, hemos visto necesario 
generar una memoria de los trabajos realizados, sistematizando así las lecciones aprendidas 
durante este primer ciclo de formación y coadyuvar a que los Órganos Estatales de Control de 
otras entidades federativas puedan replicar esta iniciativa, en la medida de sus posibilidades.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, agradece 
a la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación por su confianza y respaldo para 
llevar a cabo este proyecto y a todas las personas que con su participación, tanto en la formulación 
y organización del programa como en la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, hicieron 
posible la puesta en marcha de esta iniciativa.

Mtra. Liliana Angell González
Secretaria de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas
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2. Antecedentes

A partir del Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT) de la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE-F), se estableció el proyecto Esquema de formación profesional para 
personal de fiscalización y control. Esta iniciativa partía de la necesidad de identificar y construir 
un esquema de formación profesional integral para el personal auditor y de control en nuestro país 
que respondiera al crecimiento de las facultades de actuación a las expectativas generadas en la 
sociedad a partir del proyecto de transformación emprendido a nivel nacional. 

A estas necesidades se sumaba el reto de hacer más con menos en un ambiente de austeridad, 
procurando trabajar intensamente en la especialización y la formación técnica de los servidores 
públicos como premisa fundamental para facilitar la consecución de los grandes propósitos en la 
materia.

Para ello, nos dimos a la tarea de emprender un diagnóstico de las competencias requeridas y 
determinar los perfiles de auditor esperados para responder con mayor eficacia y eficiencia a los 
retos de la profesionalización de la auditoría. Este producto fue presentado a la Coordinación 
Regional Sureste de la CPCE-F el 12 de abril de 2019.
 
Posteriormente, convocamos a los Órganos de Control de todas las entidades federativas, quienes 
respondieron favorablemente contestando el cuestionario en línea que diseñamos para identificar 
las necesidades y determinar las prioridades de formación profesional que requiere el personal 
auditor y de control en nuestro país.

Dentro de los hallazgos relevantes de este diagnóstico fue saber que solamente 11 entidades 
federativas cuentan con áreas especializadas en la capacitación y formación de personal, dejando 
así ver la necesidad de contar con áreas especializadas para identificar, formar y dar seguimiento 
del crecimiento profesional del personal de nuestros Órganos de Control. 

Para facilitar la identificación de las necesidades de capacitación y formación usamos el concepto 
de competencia, el cual, en su definición más sencilla, alude a los resultados producidos a nivel 
cognitivo en el individuo mediante el uso de conocimientos, actitudes y habilidades. De esta 
manera, se construyó una serie de competencias generales, conductuales y técnicas, así como 
herramientas y áreas de conocimiento necesarios o relevantes para la formación profesional del 
auditor, las cuales se sometieron a la opinión de los órganos estatales de control de todo el país.

De esta manera, logramos identificar 17 competencias generales, 16 competencias conductuales; 
26 competencias técnicas; 22 herramientas y técnicas y 12 áreas de conocimiento. Esto, nos 
permitió hacer una valoración cualitativa de las prioridades de formación que se requerían y 
determinar qué era lo más indispensable a lo menos necesario en los contenidos de la formación.

Del diagnóstico realizado se clasificaron las prioridades de formación que permitieran formar a 
los auditores de manera gradual y bajo un orden lógico de conocimiento, partiendo de un nivel 
básico a un nivel de especialización profesional que permitiera focalizar la formación profesional 
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en lo más necesario, sin perder de vista los requerimientos particulares de especialización que se 
pudieran requerir.

Consideramos que esta lógica de formación profesional, no sólo contribuye al desarrollo y a lograr 
un mejor ejercicio de la función auditora, sino también a establecer criterios basados en el mérito, 
el conocimiento y la experiencia que permitan distribuir mejor las responsabilidades en el trabajo 
y fomentar que las y los servidores públicos sean más asertivos y se sientan más seguros y con 
mayores capacidades de discernimiento respecto a su función, blindando la labor fiscalizadora y 
de control.

Elaboración del 
Diagnóstico de 
competencias 

requeridas

Perfiles de 
personal auditor 

y de control

Mapa curricular 
de formación 

profesional por 
estándares de 
competencia

Manual de 
Formación del 

personal auditor 
y de control

Proceso de trabajo desarrollado para la formación profesional del personal auditor y de control

Fuente: Elaboración propia.

 
Elaborado el diagnóstico de competencias y clasificadas las prioridades de formación se 
desarrollaron los perfiles considerando cuatro niveles: 1) Básico; 2) Intermedio; 3) Avanzado y, 4) 
Especializado.

Posteriormente se desarrollaron los mapas curriculares de formación profesional y la determinación 
del estándar de competencia para cada bloque de formación profesional, generando como 
producto el Mapa curricular de formación profesional por estándares de competencia.

Finalmente, el trabajo desarrollado se compila en el Manual de Formación del Personal Auditor 
y de Control. Dada la acogida recibida en el seno de la CPCE-F, se amplió el alcance de este 
proyecto, eleborándose para ello en el 2020 una segunda edición del Manual de Formación del 
Personal Auditor y de Control en el que se incluyó un sub-esquema de formación en materia de 
investigación.

Sucesivamente en el año 2021 se formuló una Guía de Implementación del Manual de Formación 
del Personal Auditor y de Control; que tuvo como propósito ser una herramienta para facilitar la 
implementación del Manual de Formación del Personal Auditor y de Control (2ª edición), Sub-
esquema de formación en materia de investigación y orientar la puesta en marcha de los procesos 
de formación profesional del auditor en cada Órgano Estatal de Control (OEC), de acuerdo con los 
contenidos establecidos en dicho Manual.

Con el Manual consolidado, los contenidos curriculares establecidos y la guía elaborada, el 
siguiente paso concreto era poner en marcha propiamente los procesos de formación y así lo 
hicimos, como se da cuenta en los siguientes apartados de esta memoria.
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3. Objetivos 

General: 

 ◘ Documentar, evaluar e identificar áreas de oportunidad para el desarrollo profesional 
del personal auditor y de control, tomando como referencia el Manual de Formación 
del Personal Auditor y de Control (2ª edición), Sub-esquema de formación en materia 
de investigación y su correspondiente Guía de Implementación.

Específicos:

 ◘ Impulsar, con base en los resultados, el mejoramiento y consolidación del Programa 
de Formación Profesional del Personal Auditor y de Control.

 ◘ Establecer procesos formativos que contribuyan a acelerar el aprendizaje  en las y los 
servidores públicos de las áreas de Auditoría y Control.

 ◘ Identificar capital humano con amplia experiencia y alto grado de especialización en 
funciones relacionadas a la fiscalización y control.

 ◘ Motivar círculos virtuosos de desempeño y oportunidades de desarrollo profesional.
 ◘ Identificar oportunidades de mejora para el Manual de Formación del Personal Auditor 

y de Control (2ª edición), Sub-esquema de formación en materia de investigación, así 
como su Guía de Implementación.
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4. Estrategia de desarrollo 

Antes de abordar la estrategia de desarrollo es importante reiterar que el resultado que en 
esta memoria se expresa es producto de un trabajo iniciado en 2019. Para esquematizarlo 
adecuadamente, a continuación se resume el proceso en una línea de tiempo.
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4.1  Integración del Consejo Académico
Con este antecedente y siguiendo la pauta establecida en la Guía para la Implementación del 
Manual de Formación del Personal Auditor y de Control, la Secretaría de la Honestidad y Función 
Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, instaló el 27 de mayo del 2022 el Consejo Académico, 
que quedó conformado de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia.

Estructura del Consejo Académico de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública 
del Estado de Chiapas

Mtra. Liliana Angell González
Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Presidenta

Lic. Maria del Carmen Zebadua Pérez
Encargada de la Subsecretaría de Auditoría Pública 

para la Administración Descentralizada

Consejera
Mtra. Sandra del Carmen Dominguez Lopez

Subsecretaria de Auditoría Pública para la 
Administración Centralizada

Consejera

Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea
Encargado de la Subsecretaría Jurídica y de 

Prevención

Consejero

Secretarío Técnico

Ing. Carlos Alberto Jiménez Aquino
Jefe de la Unidad de Planeación

4.2  Identificación de Formadores
A partir de su instalación formal, este Consejo Académico sesiona de manera ordinaria y 
extraordinaria, iniciando sus actividades con el proceso de identificación de los formadores. Para 
desarrollar dicha actividad se organizó un proceso de selección en el que se evaluó su formación 
académica, su experiencia en la labor fiscalizadora y sus cualidades de honestidad, integridad, 
sensibilidad, puntualidad y facilidad para el trabajo en equipo y la generación de sinergias.

Un aspecto de especial interés para el Consejo Académico fue, que las y los formadores conozcan 
y comprendan las normas profesionales, lineamientos y demás modelos que se impulsan en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización, además, del dominio de técnicas y metodologías de 
trabajo relacionadas con la labor fiscalizadora.
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Fue así, que se propuso una terna de 21 personas que trabajan al interior de esta Institución y 
que cumplían con los requisitos en mención. Una vez integrada la terna se llevó a cabo la votación 
a través de un sistema en línea donde los miembros del Consejo Académico eligieron a través de 
voto directo y secreto, a las y los formadores para cada materia. Esta actividad se llevó a cabo en 
el mes de junio de 2022. 

Fuente: Elaboración propia.

De izquierda a derecha, lista de servidores públicos propuestos por materia y ejemplo 
de la plataforma utilizada para la votación

   
 
Una vez seleccionados de manera colegiada, y habiendo considerado el currículum y las cualidades 
de cada candidato a formador, se entregaron los dictámenes de cumplimiento de requisitos para 
ser docente en el Programa de Formación del Personal Auditor y de Control, de acuerdo con el 
Anexo 7 de la Guía de Implementación del Manual del Personal Auditor y de Control. Dándoles a 
conocer previamente el nombre de la materia a impartir, las competencias a desarrollar en los 
estudiantes, las horas de formación y demás requerimientos.

Paralelamente a este proceso de selección de formadores, se realizó un proceso de investigación 
en las principales plataformas de MOOC (Massive Online Open Courses | Cursos en línea masivos 
y abiertos), con el propósito de identificar los cursos que más coincidieran con el plan curricular del 
primer nivel básico de formación. Una vez identificados, el Consejo Académico valoró de manera 
colegiada los cursos que se sumarían al proceso de formación en su etapa básica a través de la 
plataforma Coursera México 1) Fundamentos de la escritura diseñada por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de México (ITESM), y 2) Como hablar bien en público de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
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Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo de dictamen de cumplimiento de requisitos para ser docente en el Programa 
de Formación del Personal Auditor y de Control
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Planeación estratégica y prospectiva Ing. Carlos Alberto Jiménez Aquino

Ética y  marco legal de la administración pública Lic. Wilsom Espinosa Aguilar

Fundamentos legales de la auditoría C.P. Eliazar Ramirez Torres

Marco jurício penal Li. Ana Paulina Ovando Gallardo

Razonamiento y argumentación jurídica Lic. Alba Guadalupe Cruz Sánchez

TIC aplicados a la auditoría y a la fiscalización Ing. Rodolfo Jiménez Santos

Derecho administrativo disciplinario Lic. Jorge Israel Sarmiento González

Expresión jurídica oral y escrita Lic. Herber Antonio Rincón Sarmiento

Fuente: Elaboración propia.

Lista de personas servidoras públicas seleccionadas como docentes para participar en 
la primera convocatoria del Programa de Formación del Personal Auditor y de Control

4.3  Identificación de participantes para el Programa de Formación 
En el caso de los participantes o posibles candidatos a integrar la primera generación del programa, 
el Consejo Académico valoró diseñar y elaborar una Convocatoria abierta a todo el personal Auditor 
y de Control de la Institución, para el ingreso al Programa de Formación Profesional del Personal 
Auditor y de Control 2022.
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Convocatoria

Fuente: Elaboración propia.
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Al corte de la fecha límite de la convocatoria se tuvieron un total de 44 solicitudes de aspirantes 
de las cuales se valoró de acuerdo a los criterios de la Guía de implementación siguientes:

 ◘ Contar con título profesional o, en su defecto, presentar por escrito el  compromiso 
de obtenerlo. 

 ◘ Presentar una carta compromiso de dedicación del tiempo necesario para cursar sus 
estudios sin poner en riesgo sus funciones asignadas en el puesto de trabajo.  

 ◘ Realizar una entrevista previa. 
 ◘ Relevancia en el trabajo, si es de auditoría o de investigación.
 ◘ Años de experiencia en el trabajo.
 ◘ Trabajos realizados y testimonios de antigüedad en el OEC.
 ◘ Edad.
 ◘ Perfil profesional.
 ◘ Descripción de la actitud del servidor público.
 ◘ Relación laboral.
 ◘ Carta compromiso del alumno. 
 ◘ Criterios de Género.

Una vez analizados los perfiles de cada uno de los aspirantes y valuados los criterios se seleccionaron 
a 15 personas servidoras públicas, oficializándose su admisión a través de un listado que se 
publicó en la página web institucional:

https://shyfpchiapas.gob.mx/docs/LISTA_SELECCIONADOS_2022.pdf
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Fuente: Elaboración propia.
https://shyfpchiapas.gob.mx/docs/LISTA_SELECCIONADOS_2022.pdf

Lista de servidores (as) públicos (as) seleccionados (as) en la primera convocatoria para 
participar como alumno(a) en el Programa de Formación del Personal Auditor y de Control

4.4 Elaboración de Lineamientos del Consejo Académico y Calendariza-
ción del Programa de Formación

Paralelamente al proceso de selección de formadores y de alumnos (as), se valoró que era 
necesario contar con un ordenamiento legal que guiara el ejercicio del Consejo Académico para 
la Formación Profesional del Personal Auditor y de Control, ya que no estaba incluído en la Guía 
de Implementación, para ello, se formuló y presentó una propuesta de Lineamientos para la 
Integración y Funcionamiento del Consejo Académico para la Formación Profesional del Personal 
Auditor y de Control, en la segunda sesión de trabajo celebrada el 22 de junio 2022 en la que se 
validaron.
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Los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Consejo Académico para la Formación 
Profesional del Personal Auditor y de Control, contemplan en sus Capítulos: I, Disposiciones 
Generales del objetivo del Consejo Académico, II De la integración del Consejo Académico, III De 
las facultades del Consejo Académico, IV. De las facultades y obligaciones de la Presidenta del 
Consejo Académico, V De las facultades y obligaciones del Secretario Técnico, VI De las facultades 
y obligaciones de los Consejeros(as) Académicos(as), VII De las sesiones, este documento puede 
ser consultado en el Anexo 8. C de esta memoria.

En dicha sesión también se presentó el Calendario General del Programa de Formación Profesional 
del Personal Auditor y de Control 2022.

 
Actividades Generales del Proyecto Periodos

Actividades relativas al Consejo Académico y organizativas 1 abril al 31 mayo

Creación de contenidos 1 junio al 30 junio

Actividades de capacitación 1 julio al 31 agosto

Actividades de evaluación y determinación de competencias 1 septiembre al 14 septiembre

Recopilación y análisis de información 15 septiembre al 30 septiembre

Integración de la memoria de implementación del Manual de Formación 
Profesional

1 octubre al 16 octubre

Presentación del documento final 17 de octubre 2022

Cabe señalar que fue necesario la organización de otras sesiones de trabajo del Consejo 
Académico para aclarar dudas y definir fechas, horarios y calendario de actividades escolares. 
Entre los acuerdos tomados en estas sesiones destacan los siguientes:

 ◘ Se validó el orden del proceso de formación y de materias con las fechas tentativas 
propuestas.

 ◘ Las fechas y el orden de materias fueron notificados a los formadores, quienes con-
firmaron, quedando el calendario definitivo de la siguiente manera y publicado en la 
página web Institucional:

                      https://apps.shyfpchiapas.gob.mx/profesionalizacion/calendarizacion.pdf

El Consejo Académico determinó que las clases impartidas se llevaran a cabo en días jueves y 
viernes en horarios entre las 9 y 15 horas, para brindar las mejores facilidades a los participantes.
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Fuente: Elaboración propia.
https://apps.shyfpchiapas.gob.mx/profesionalizacion/calendarizacion.pdf

Calendario de Formadores (as) del Programa de Formación del Personal Auditor y de Control

Materia Nombre del formador Fechas Horario Sala de Juntas

Inducción
Ing. Carlos Alberto Jiménez 
Aquino

1 de julio 14:00 a 16:00 En línea

Comunicación oral y 
escrita

Fundamentos de la escritura 
(ITESM)

08 al 15 de julio En líneaComo hablar bien en público 
(Universidad Autónoma de 
Barcelona)

Planeación 
estratégica y 
prospectiva

Ing. Carlos Alberto Jiménez 
Aquino

2 y 22 de julio
08:30 a 16:00 y 
8:30 a 14:00

Honestidad

Ética y marco legal 
de la administración 
pública

Lic. Wilsom Espinosa Aguilar 28 de julio 10:00 a 15:00 Transparencia

Fudamento legal de 
la auditoría

C.P. Eliazar Ramírez Torres 04 y 05 de agosto
09:00 a 15:00 y 
09:00

Transparencia

Marco jurídico penal Lic. Ana Paulina Ovando Gallardo 11 y 12 de agosto 09:00 a 14:00 Honestidad

Razonamiento y 
argumentación 
jurídica

Lic. Alba Guadalupe Cruz 
Sánchez

18 y 19 de agosto
10:00 a 15:00 y 
10:00 a 16:00

Transparencia

TIC aplicados a 
la auditoría y a la 
fiscalización

Ing. Rodolfo Jiménez Santos 26 de agosto 10:00 a 15:00 Honestidad

Derecho 
administrativo 
disciplinario

Lic. Jorge Israel Sarmiento 
González

02 de septiembre 09:00 a 15:00 Honestidad

Expresión jurídica 
oral y escrita

Lic. Heber Antonio Rincón 
Sarmiento

19 y 20 de 
septiembre

10:00 a 15:00 Transparencia
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4.5  Desarrollo Formativo
Previo al inicio de los cursos se llevó a cabo una reunión de inducción a los alumnos (as) a través 
de la plataforma en línea zoom, en la que se brindó mayor información respecto al programa de 
formación y se confirmaron días, horarios y material de apoyo entre otros.

Esta reunión virtual se llevó a cabo el  1 de julio de 2022.

   

Materia: Comunicación oral y escrita 
Modalidad: en línea
Fecha: 8 al 15 de julio de 2022.
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Esta fue la única materia impartida de manera externa pero aprovechando los recursos gratuitos 
de la plataforma Coursera México la cuál alberga una materia similar titulada Fundamentos de la 
escritura diseñada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), y Como 
hablar bien en público de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Las clases presenciales se realizaron en las siguientes fechas: 
Materia:Planeación estratégica y prospectiva 
Formador: Ing. Carlos Alberto Jiménez Aquino 
Modalidad: presencial
Fecha: 21 y 22 de julio de 2022. 
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Materia: Ética y marco legal de la administración pública 
Formador: Lic. Wilsom Espinosa Aguilar
Modalidad: presencial
Fecha: 28 de julio de 2022.
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Materia: Fundamentos legales de la auditoría
Formador: C.P. Eliazar Ramírez Torres
Modalidad: presencial
Fecha: 4 y 5 de agosto 2022.



20

Materia: Marco jurídico penal
Formador: Lic. Ana Paulina Ovando Gallardo
Modalidad: presencial
Fecha: 11 y 12 de agosto 2022.
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Materia: Razonamiento y argumentación jurídica 
Formador: Lic. Alba Guadalupe Cruz Sánchez
Modalidad: presencial
Fecha: 18 y 19 de agosto 2022.
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Materia: TIC aplicados a la auditoría y a la fiscalización
Formador: Ing. Rodolfo Jiménez Santos
Modalidad: presencial
Fecha: 26 de agosto 2022.
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Materia: Derecho administrativo disciplinario
Formador: Lic. Jorge Israel Sarmiento González 
Modalidad: presencial
Fecha: 2 de septiembre 2022.
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Materia: Expresión jurídica oral y escrita
Formador: Lic. Heber Antonio Rincón Sarmiento
Modalidad: presencial
Fecha: 19 y 20 de septiembre 2022.
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Las presentaciones, material de apoyo y prácticas puede ser consultado en:

http://apps.shyfpchiapas.gob.mx/profesionalizacion/

Presentaciones, material de apoyo y práctico

Fuente: Elaboración propia.
http://apps.shyfpchiapas.gob.mx/profesionalizacion/

Con esto hemos dado ya el primer paso, generando con ello una amplia expectativa y un importante 
precedente en la profesionalización de la función pública como Órgano Estatal de Control en el 
Estado de Chiapas.
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5. Resultados 
Se concluyeron de manera oportuna y satisfactoria con el 100% de las actividades previstas para 
el desarrollo de este proyecto, en su primer Nivel Básico. 

 
Actividades Estado Avance

3.1.1. Designación del órgano administrativo encargado 
del Programa de Formación Profesional Concluida 100%

3.1.2. Creación del Consejo Académico Concluida 100%

3.1.3.  Identificación de formadores Concluida 100%

3.1.4. Registro de Formadores Concluida 100%

3.1.5. Desarrollo de contenidos académicos Concluida 100%

3.1.6. Determinación de unidades de aprendizaje que 
requieren evaluación práctica Concluida 100%

3.1.7. Elaboración de evaluaciones Concluida 100%

3.1.8. Aplicación de criterios de selección de alumnos Concluida 100%

3.1.9. Creación de grupos de alumnos Concluida 100%

3.1.10. Logística para implementación de los procesos 
formativos Concluida 100%

3.1.11. Memoria de implementación del Manual de 
Personal Auditor y de Control (2da. Edición) Concluida 100%

Avance General 100%

Dentro de las actividades más relevantes realizadas, destacan:

 ◘ La integración y funcionamiento del Consejo Académico de Formación Profesional.
 ◘ El proceso de selección de servidores públicos (alumnos y alumnas) participantes en 

el Programa en su primera generación.
 ◘ El proceso de identificación y selección de formadores que consideró a los servidores 

públicos más experimentados en tareas fiscalizadoras y con mejor formación 
académica para compartir conocimientos.

 ◘ La organización de la logística para la implementación de los procesos formativos de 
nueve materias en su nivel básico.

 ◘ La publicación de los lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Consejo 
Académico para la Formación Profesional del Personal Auditor y de Control del OIC. 

 ◘ La creación de un sistema de evaluación en línea para facilitar el proceso de selección 
de formadores y de servidores públicos participantes en el programa.

 ◘ La elaboración de los contenidos académicos para ocho materias de nivel básico.
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Uno de los avances más relevantes en este primer nivel fue haber creado una plataforma en línea 
para el Cardex Académico, que permite a los formadores tener acceso para subir calificaciones, 
faltas, e historial de cada alumno; así también, permite en cualquier momento conocer el 
desempeño de cada alumno, el control y avances en cada materia que se imparta durante su 
formación.

Cardex académico en línea para estudiantes y académicos

Para oficializar la conclusión del primer ciclo de formación profesional el pasado 9 de noviembre 
de 2022, se llevó a cabo la Entrega de Constancias a las y los servidores públicos que participaron 
en el Programa de Formación Profesional del Personal Auditor y de Control (Primera Generación), 
en el marco de la Conmemoración del Día por la Integridad. En este acto, también se brindó 
un reconocimiento a los colaboradores encargados de impartir los diferentes temas, que con 
entusiasmo y profesionalismo compartieron su experiencia.

Formadores y Estudiantes del Programa de Formación Profesional del Personal Auditor y de Control 
(Primera Generación)

Formadores y Formadoras Alumnos y Alumnas
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No. Materia Calificación promedio

1 Comunicación oral y escrita 10

2 Planeación estratégica y prospectiva 9.9

3 Ética y marco legal de la administración pública 9.1

4 Fundamentos legales de la auditoría 9.2

5 Marco jurídico penal 8.5

6 Razonamiento y argumentación jurídica 10

7 TIC aplicación a la auditoría y a la fiscalización 9.1

8 Derecho administrativo disciplinario 9.1

9 Expresión jurídica oral y escrita 10

Promedio general 9.4

Nivel General de Desempeño de participantes por materia

 

El promedio general de calificación de la primera generación que participó en el programa fue de 
9.4/10. Adicionalmente se elaboró una encuesta de satisfacción que se aplicó a estudiantes y 
formadores que a continuación se presentan:

Grado de satisfacción de los alumnos (as)

 ◘ 81% de los alumnos (as) participantes en los cursos se sienten muy satisfechos 
con las competencias y conocimientos adquiridos en el Programa de Formación 
Profesional y el 19% restante se considera satisfecho.

 ◘ 75% de los alumnos (as)considera que el Programa de Formación Profesional de 
Personal Auditor y de Control de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública 
contribuyó mucho a mejorar su desempeño laboral; 19% considera que contribuyó 
suficientemente y 6% considera que contribuyó sólo medianamente.

 ◘ Todos los alumnos(as) consideran que los temas abordados en clase fueron más 
relevantes y pertinentes para la labor que realizan cotidianamente.

 ◘ Todos los alumnos (as) consideran que la explicación y disertación de los temas por 
parte de los formadores fue mucho o suficientemente clara, coherente y organizada.

 ◘ Todos los alumnos (as) consideran que las dudas que plantearon durante el curso 
fueron atendidas con oportunidad y conocimiento.

 ◘ Respecto a la organización de los cursos todos los alumnos(as) consideran que 
el personal de apoyo encargado de asistir en todo momento a los formadores y 
estudiantes, realizó sus funciones con respeto, prontitud y actitud de servicio.
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Evaluación de resultados por materia y formador

Con el único propósito de mejorar el desempeño del Programa de Formación Profesional, se 
realizó una evaluación docente para calificar el desempeño de cada formador en términos de 
su elocuencia, lenguaje y habilidades para transmitir sus conocimientos a los alumnos(as). Esta 
evaluación estuvo conformada por 12 categorías: 

1. Dominio del tema
2. Preparación y organización de la clase
3. Uso de estrategias didácticas para transmitir conocimientos y fortalecer competencias
4. Contextualización y vinculación de los temas con las funciones profesionales y laborales 

de los alumnos (as)
5. Claridad en la enseñanza
6. Uso de lenguaje sencillo y práctico
7. Uso de ejemplos para explicar mejor los conceptos y temas tratados
8. Habilidades de comunicación interpersonal 
9. Uso de materiales y presentaciones para las exposiciones de utilidad

10. Fomento del aprendizaje cooperativo
11. Práctica con estudios de caso
12. Estimuló un ambiente de respeto, aprendizaje y colaboración

Resultados globales

Derecho administrativo disciplinario 91%

86%

84%

83%

81%

73%

78%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Expresión jurídica oral y escrita

Fundamentos legales de la auditoría

Planeación estratégica y prospectiva

Razonamiento y argumentación jurídica

Marco jurídico penal

Ética y marco legal de la administración pública

TIC aplicación a la auditoría y a la fiscalización
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Opinión sobre los cursos en línea

 ◘ 63% de los estudiantes considera que el curso en línea Fundamentos de la escritura 
(ITESM), fortaleció sus conocimientos profesionales; 31% opinó que se logró este 
propósito suficientemente y 6% solo medianamente.

 ◘ 56% de los estudiantes considera que el curso en línea Cómo hablar bien en público 
(Universidad Autónoma de Barcelona) contribuyó a fortalecer sus conocimientos 
profesionales; 38% opinó que se logró este propósito suficientemente y 6% solo 
medianamente.

Opinión sobre la disposición ambiental para facilitar la concentración y el trabajo académico 
en los espacios de trabajo donde se desarrollaron los cursos

En términos generales, los estudiantes consideraron que, si bien las condiciones ambientales en 
los espacios donde se desarrollaron los cursos son aceptables, existe necesidad de mejorar, en 
orden de prioridad, algunos aspectos relevantes para el desarrollo de las actividades académicas 
como: 

1. Incrementar el ancho de banda para el acceso a internet; 
2. Disponer de mesas y sillas confortables para realizar tareas durante las jornadas de 

trabajo académico;
3. Controlar la temperatura del lugar para no caer en extremos calurosos o frios; 
4. Disponer de proyectores y equipo tecnológico en tiempo y forma; 
5. Disponer de clavijas y multicontactos de energía eléctrica; y, 
6. Mejorar la potencia de la luz ambiental.

Opinión sobre la organización de los cursos

En cuanto a la organización de los cursos, se requiere en orden de importancia, mejorar el servicio 
de Coffee Break, acentuar la importancia de la puntualidad en estudiantes y docentes para 
aprovechar el tiempo; revisar la duración de las materias y los horarios; y mejorar la comunicación 
entre los alumnos (as) y el personal de apoyo del programa.

De acuerdo con los participantes en este ciclo de formación ¿Qué fue lo que más gustó de este 
primer ciclo de formación profesional?

 ◘ Conocer nuevos temas que son de aplicación en el trabajo desempeñado. 
 ◘ Lo dinámico que cada expositor hizo de sus temas
 ◘ El involucrarnos más como Secretaría con las demás áreas, muchas veces no 

sabemos o no entendemos porque se requieren algunas de las cosas que nos piden, 
y entender mejor esa parte nos ayuda a armar nuestros expedientes de forma más 
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eficaz. 
 ◘ Los buenos temas y la excelente atención hacia nosotros como estudiantes.
 ◘ El apoyo de mis compañeros de curso de Formadores y por parte del área de mi 

trabajo. 
 ◘ La disponibilidad de los facilitadores en aclarar dudas y su flexibilidad en las 

capacitaciones
 ◘ La información brindada es de mucha utilidad para las actividades diarias
 ◘ La aportación a mis conocimientos generales.
 ◘ La disposición de los docentes, definitivamente se nota cuando haces las cosas por 

amor al arte. 
 ◘ Las materias y temas.
 ◘ Aprender de las experiencias de mis compañeros.
 ◘ Que fueron temas de nuestro trabajo, de lo que hacemos día con día, muchas gracias. 
 ◘ El  ampliar conocimientos y compartir experiencias.
 ◘ El ambiente de alegría en el que desarrollaron los temas, y el esmero de los formadores 

para desarrollar los temas.

De acuerdo con los participantes en este ciclo de formación ¿Qué fue lo que menos te gustó de 
este primer ciclo de formación profesional?

 ◘ Que los cursos en línea los tiempos que marcaron fueron muy cortos.
 ◘ La presión de tener un trabajo pendiente en mi contraloría.
 ◘ La pésima señal que muchas veces no nos permitía accesar a las evaluaciones en 

línea.
 ◘ Fue poco el tiempo para abordar los temas.

Grado de satisfacción de los formadores

 ◘ Todos respondieron sentirse Muy satisfechos con la disposición de los estudiantes y 
su respuesta durante el curso.

 ◘ 83% consideró que haber participado como ponente en el Programa de Formación 
Profesional de Personal Auditor y de Control de la Secretaría de la Honestidad y 
Función Pública contribuyó a mejorar su desempeño laboral y 17% considera que no 
existe relación entre su desempeño laboral y el haber participado en el programa.

 ◘ 83% de los formadores considera que los temas correspondientes a la materia 
que impartió fueron relevantes y pertinentes para la labor que se espera realicen 
los participantes en su desempeño laboral y solo 17% consideró que fueron poco 
relevantes.
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 ◘ 83% de los formadores considera que la Institución le facilitó todas las condiciones 
para desarrollar la materia que impartió pero 17% considero que estas facilidades 
fueron medianamente suficientes.

 ◘ Todos los formadores se consideran de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 
información y el tiempo que se les dio para preparar sus clases.

 ◘ Todos los formadores consideran que el personal de apoyo encargado de asistirlos 
en la organización de los cursos realizó sus funciones con respeto, prontitud y actitud 
de servicio.

 ◘ Respecto a las condiciones del espacio físico en las que se desarrollaron los cursos, 
los formadores consideran que la luz, la electricidad, el internet y la disposición de 
proyector y equipo tecnológico facilitaron en términos cualitativos la concentración 
y el trabajo académico, mientras que, en el caso de la temperatura ambiente, las 
mesas y las sillas solo 33% las calificó como excelente; 50% las calificó como bien y 
17% como regular.

  

Algunos comentarios de los formadores:

 ◘ Excelente inversión de tiempo de esta actividad que permite ganar-ganar.
 ◘ Muy buena respuesta de los estudiantes, ojalá se pudiera continuar con estás 

capacitaciones que conllevan a un mejor desempeño laboral de los compañeros.

6. Propuestas de mejora

1. Trabajar paralelamente en la generación de una cultura organizacional que facilite 
la disposición del personal al cambio y la implementación de los conocimientos 
asimilados. 

2. Facilitar a los docentes las condiciones necesarias por su participación en el programa 
e impulsar estímulos.

3. Mejorar las condiciones de disponibilidad de las salas de juntas y su mobiliario.

4. Impulsar procesos de formación pedagógica, didáctica y disciplinaria para los docentes 
que participarán en la formación.

5. Ofrecer opciones de coffee break que favorezcan la sana alimentación como frutas, 
semillas secas entre otras opciones mejor balanceadas.
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6. Privilegiar los cursos en su modalidad presencial sobre los online.

7. Revisar de manera colegiada el Manual y la Guía de Implementación del Programa de 
Formación Profesional del Personal Auditor y de Control, y evaluar una propuesta de 
actualización.

8. Valorar de manera colegiada con el Consejo Académico la incorporación de opciones de 
formación como las que ofrecen plataformas en líneas consolidadas y que cumplen con 
los criterios del Mapa Curricular del Manual de Formación, así como las competencias 
que requiere cada materia, especialmente el contenido desarrollado en el marco de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
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7. Anexos 

A. Manual de Formación del Personal Auditor y de Control, Sub-Esquema de 
Formación en Materia de Investigación.

B. Guía de Implementación del Manual de Formación del Personal Auditor y de 
Control.

C. Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Consejo Académico 
para la Formación Profesional del Personal Auditor y de Control, de la 
Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
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