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RESUMEN 
 
Las instituciones del Estado mexicano requieren de un cambio que revitalicen 
sus esquemas de trabajo, simplifiquen sus procedimientos, modernicen sus 
métodos de gestión y diversifiquen sus sistemas de medición y evaluación de 
las distintas acciones que tienen encomendadas con el objeto de que éstas 
respondan con agilidad a las exigencias, necesidades y particularidades de la 
sociedad y del entorno. El Poder Legislativo, no es la excepción, por tal razón 
ha retomado un papel de gran trascendencia en la vida del país, hoy más que 
nunca ha impulsado su contrapeso con respecto a los Poderes Judicial y 
Ejecutivo.  Los estudios sobre el Poder Legislativo y, propiamente sobre su 
administración interna, son muy escasos y para el ámbito de la Contraloría 
Interna del Senado, no se cuenta con ningún estudio de caso. Esta es la razón 
central que animó la realización del presente trabajo de investigación. 
La intención de estudiar, analizar y realizar una propuesta para lograr la 
mejora continua de la función de control y evaluación en la Cámara de 
Senadores, permitirá contar con una herramienta que no solamente en el 
cambio de legislatura, se puedan obtener resultados, la intención es 
sistematizar este tipo de evaluaciones del desempeño que logren un mejor 
ejercicio de la función de control de manera sistemática. El método de análisis 
que se utilizó para el desarrollo de la investigación es el enfoque sistémico, 
estableciendo claramente los insumos, definición de procesos y objetivos 
claros, para derivar en una calidad de productos, caracterizados por ser 
medibles, confiables, de calidad y oportunos en la toma de las decisiones. 
 
El tema que se presenta en esta investigación no es común en el ámbito 
legislativo, pero ante ello, elaborar una propuesta de evaluación del 
desempeño implica introducir esta modalidad en un ámbito en el que sólo se 
vienen realizando Auditorias integrales, específicas y de seguimiento. La 
perspectiva bajo la cual se presenta la propuesta se ubica en dos ámbitos, uno 
técnico propiamente de la función de control y evaluación que implica el 
proceso de la Auditoría; y el segundo es administrativo, considerando que 
dicho proceso dará como consecuencia la obtención de parámetros de 
medición y permitirá un mejor seguimiento de los objetivos que deben 
plantear cada una de las áreas con sus respectivos programas de trabajo. 
Finalmente la propuesta que aquí se presenta, proporcionará más argumentos 
para la toma de decisiones de los órganos de gobierno de la Cámara de 
Senadores, quienes finalmente son los que recibirán la información y efectúan 
la toma de las decisiones. 
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ABSTRACT o SUMMARY 
 

The institutions of the Mexican State require of a change that revitalize their 
schemes of work, simplify their procedures, they modernize its methods of 
management and they diversify to its systems of measurement and evaluation 
of the different actions that they have entrusted with the intention of which 
these respond with agility to the exigencies, necessities and particularities of 
the society and the surroundings. The Legislative Power, is not the exception, 
for such reason has retaken a paper of great importance in the life of the 
country, today more than ever it has impelled his counterbalance with respect 
to the Powers Judicial and Executive. The studies on the Legislative Power 
and, properly on their internal administration, are very little and for the scope 
of the Internal Supervisor of the Senate, it is not counted on any study of case. 
This is the central reason that it animated the accomplishment of the present 
work of investigation.  
 
The intention to study, to analyze and to make a proposal to obtain the 
continuous improvement of the function of control and evaluation in the 
Senate, will allow to count on a tool that not only in the change of legislature, 
can be obtained results, the intention is to systematize this type of evaluations 
of the performance which they obtain a better exercise of the function of 
control of systematic way. The analysis method that was used for the 
development of the investigation is the systemic approach, establishing clearly 
the inputs, clear definition of processes and objectives, to derive in a quality of 
products, characterized being measurable, reliable, of quality and opportune in 
the taking of the decisions.  
 
The subject that appears in this investigation is not common in the legislative 
scope, but before it, to process a proposal of evaluation of the performance 
implies to introduce this modality in a scope in which they only come making 
integral audits, specific and of pursuit. The perspective under which the 
proposal appears locates in two scopes, one technician properly of the control 
function and evaluation that the process of the audit implies; and the second is 
administrative, considering that this process will give as consequence the 
obtaining of measurement parameters and will allow a better pursuit of the 
objectives that must raise each one of the areas with their respective programs 
of work. Finally the proposal that appears here, will provide more arguments 
for the decision making of the control systems of the Senate, who finally is 
those that will receive the information and carries out the taking of the 
decisions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios que la sociedad demanda, hoy en día, en las instituciones 
públicas del Estado mexicano deben exigir la realización de esfuerzos cada 
vez mayores del personal que presta sus servicios en cualquier órgano del 
Estado y una renovación de las acciones, orientada a promover nuevas 
actitudes, incorporando así mecanismos para planear, ejecutar y evaluar las 
acciones de dichas instituciones, adoptando, de igual forma, criterios de 
modernidad y calidad en el servicio que permitan confrontar los resultados 
obtenidos con la eficiencia de los procesos empleados en las acciones que se 
realizan. 

Debemos reconocer que tradicionalmente la evaluación aplicada a la actuación 
y desempeño de las instituciones públicas, se centraba en el cumplimiento 
normativo de la gestión de dichas instituciones, debido a que la prioridad del 
planteamiento programático presupuestal era la disciplina fiscal, por lo que no 
incidía en la medición del gasto público el logro de los objetivos a los que se 
destinaba. Por tal razón órganos del Estado como el Legislativo y el Judicial 
nunca habían sido tomados en cuenta para realizar en ellos proceso de 
evaluación del desempeño del personal, ya que se entendían total y 
absolutamente autónomos en el renglón de su administración interna, 
particularmente en cuanto al manejo discrecional del personal y otro tipo de 
recursos tales, como los financieros, materiales y servicios generales.  

Por lo anteriormente señalado, las revisiones de rubros y partidas de gasto 
específicas y el análisis de programas y proyectos aislados bajo una 
perspectiva particular, reportaron importantes hallazgos, pero minimizados en 
el contexto global de las instituciones del Estado, se reducían a faltas 
normativas que decían poco o nada de la forma en que los procesos o 
actividades revisadas estaban impactando los servicios proporcionados a la 
sociedad o a la manera en que la institución estaba cumpliendo con sus 
objetivos.  

Es evidente que todas las instituciones del Estado requieren, en este sentido, 
un cambio que revitalicen sus esquemas de trabajo, simplifiquen sus 
procedimientos, modernicen sus métodos de gestión y diversifiquen sus 
sistemas de medición y evaluación de las distintas acciones que tienen 
encomendadas con el objeto de que éstas respondan con agilidad a las 
exigencias, necesidades y particularidades de la sociedad a las que van 
dirigidas.  
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Por tales razones y enfatizando en la evaluación del desempeño se deben 
proponer diversas actividades, como el desarrollo de criterios más pertinentes 
para lograr eficazmente la Auditoría o medición del desempeño y en 
consecuencia, para contar con elementos que evalúen la funcionalidad de los 
proyectos desarrollados, la calidad de los servicios, la opinión razonada de la 
población y la capacidad de cada institución para atender, satisfactoriamente, 
y de manera responsable la misión que se les ha encomendado; de ahí surge la 
necesidad de aplicar técnicas de Auditoría en el proceso de evaluación de los 
resultados, incorporando a los programas de Auditoría pública la Auditoría al 
desempeño de las instituciones del Estado mexicano, como es el caso de la 
Cámara de Senadores, particularmente a través de su órgano de control que es 
la Contraloría Interna.  

Por ello, la Contraloría Interna del Senado deberá incorporar algunas de las 
ideas que en este trabajo de investigación se sugieren y recomiendan a efecto 
de poder alcanzar sus propósitos establecidos en el marco de la misión y su 
programa institucional de trabajo. Asimismo, para lograr con éxito la 
implantación de un programa de modernización y racionalización de las 
estructuras administrativas en el Senado, la Contraloría Interna podrá alcanzar 
éste propósito mediante el examen y evaluación de los resultados obtenidos 
con base en el comportamiento de indicadores de gestión y de resultados de la 
actuación que tengan sus unidades administrativas, con el objeto de 
determinar las causas, los efectos y los riesgos del incumplimiento de los 
programas, metas y objetivos, promoviendo a través de recomendaciones 
precisas, medidas acordadas conjuntamente con las áreas operativas, la 
realización de acciones pertinentes que posibiliten la corrección; es decir, que 
contribuyan en el proceso de hacer eficiente la aplicación de los recursos que 
maneja la Cámara de Senadores.  

En otro orden de ideas, debemos señalar que la Auditoría o evaluación del 
desempeño permite comprobar, primeramente, si se alcanzaron los resultados 
esperados al interior y exterior, de instituciones públicas, como es nuestro 
caso objeto de estudio el Senado de la República, para lo cual se deberán 
evaluar sus programas y la razonabilidad de los sistemas de medición; en 
segundo lugar, la eficiencia y economía con la que se utilizan los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos, es decir, determinar si los 
procedimientos establecidos son más costosos de lo necesario, si las 
actividades desarrolladas por el personal que presta sus servicios en ésta 
institución están bien orientadas y si contribuyen al cumplimiento de las 
metas; y si los equipos, materiales y suministros se utilizan en las cantidades 
suficientes y adecuadas para las actividades desarrolladas; en tercer lugar, 
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verificar si las erogaciones efectuadas por las unidades administrativas 
responsables de la operación del programa o meta seleccionada en el proceso 
de evaluación cumplen con la normatividad aplicable; y finalmente, la 
confiabilidad del control interno respecto de la exactitud de la información 
recopilada y la veracidad de los reportes e informes emitidos.  

Por la importancia que tiene la obtención de este tipo de resultados para 
evaluar la gestión de las instituciones públicas mexicanas, hemos desarrollado 
el presente trabajo de investigación (tesis) tratando de poner en evidencia 
mediante un estudio de caso aplicado a la Contraloría Interna del Senado de la 
República y reconociendo principalmente que  dicha importancia, en los 
últimos años, se ha manifestado con mayor énfasis en el tema de  la 
evaluación del desempeño. 
En ese sentido, este trabajo pone en evidencia que la evaluación de una 
actividad es un proceso que se presenta durante la actuación del servidor 
público. El supervisor o contralor siempre deberá estar mirando u observando 
algo de lo que hace el personal y consciente o inconscientemente debe analizar 
o evaluar su desempeño. Uno de los aspectos importantes que debe 
considerarse en esta situación es, si la evaluación es comunicada al personal  
y, si resulta o no resulta, como consecuencia, en una buena acción para 
mejorar su desempeño. La Contraloría Interna del Senado debe reconocer que 
un buen programa de evaluación y desarrollo necesariamente deberá centrar su 
atención en la comunicación constante y permanente que debe existir entre el 
personal y el órgano de control, acerca del rendimiento del primero. 
 
También debe enfatizar la responsabilidad vital que tienen los mandos 
superiores como responsables de su personal para que realicen en buena forma 
su tarea y ayudarle, además, a desarrollar sus capacidades y creatividad, con el 
objeto de permitirle alcanzar cargos de mayores responsabilidades. Un sistema 
formal de calificaciones no debe considerarse como un fin en sí mismo. Los 
individuos desarrollan sus actividades en forma permanente, por lo tanto, el 
proceso de evaluación también debe ser permanente y sistemático. El 
programa formal o institucional relativo a la evaluación del desempeño o 
modernización o bien racionalización administrativa, sólo sirve para proveer a 
los mandos superiores de tiempo suficiente, para examinar el progreso 
individual en un período determinado, y mirar el futuro en lo que se refiere a 
la búsqueda de mejores alternativas para desarrollar los diversos puestos de 
trabajo. 
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También, el programa institucional de evaluación del desempeño podrá servir 
como documento básico para dejar constancia del rendimiento del personal  y 
para detectar nuevas necesidades que son importantes en la planificación de 
las políticas de personal. La existencia de un "manual" y/o un “reglamento” al 
respecto, debe considerarse como una valiosa ayuda para los mandos 
superiores y particularmente para el órgano de control, ya que, les permitirá 
cumplir con el objetivo de la evaluación, lograr mayor eficiencia y el 
desarrollo armónico del personal. Un programa de esta naturaleza 
administrado en su exacto concepto, puede ser un paso importante por el que 
transite la Contraloría Interna del Senado hacia una mayor efectividad con 
beneficios para todo el personal que presta sus servicios en dicha institución. 
Mediante el proceso de evaluación la Contraloría Interna apreciará el 
comportamiento del personal y podrá, en consecuencia, tomar las decisiones 
mejores para incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y productividad.  
 
Este trabajo de investigación está dividido en dos grandes apartados: la parte 
teórica contextual conformada por dos capítulos y la parte analítico 
propositiva que hace énfasis en el caso de estudio, también conformada por 
dos capítulos. El primer capítulo, La Evaluación del Desempeño como 
Política Pública y los Métodos Generalmente Empleados en su Aplicación, 
tiene como propósito sentar las bases teórico metodológicas que constituyen la 
base de la investigación, se abordan categorías de análisis tales como las 
políticas públicas, la cultura de la evaluación, la evaluación del desempeño y 
los principales modelos que se han aplicado. El capítulo segundo denominado 
Análisis de la Auditoría del Desempeño y sus Aplicaciones en el Ámbito 
Público tiene como propósito hacer una revisión puntual de la evolución que 
ha tenido ésta técnica y su importancia para el control interno en las 
instituciones públicas; se destaca en este capítulo la clasificación, tipología 
importancia, naturaleza, objetivos y alcance de la Auditoría, entendida esta 
herramienta como elemento fundamental de la evaluación del desempeño.  
 
El capítulo tercero denominado Las Funciones de Control, Seguimiento, 
Evaluación, Fincamiento de Responsabilidades y Auditoría en el Senado de 
la República, tiene como propósito analizar particularmente la razón de ser 
del órgano de control interno del Senado, su ubicación estructural y funcional, 
sus razones para la creación; destacando como premisa básica que el 
autocontrol debe ser el fundamento de la evaluación del desempeño, se realiza 
también un ejercicio propositivo de planeamiento estratégico, destacando la 
misión, visión, objetivos estratégicos, factores claves para el logro del éxito 
institucional y se proponen una serie de políticas institucionales.  
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Finalmente, el cuarto y último capítulo Propuesta de Estrategia para la 
Evaluación del Desempeño en la Contraloría Interna del Senado de la 
República; en este capítulo se destacan particularmente cuatro elementos que 
conforman la propuesta; una batería de indicadores de gestión y de resultados 
para la realización de la evaluación del desempeño del personal al servicio de 
la Cámara de Senadores, un manual de evaluación del desempeño, un 
reglamento para establecer la normatividad al respecto, y finalmente una 
propuesta de criterios ético racionales para lograr la actuación responsable del 
personal al servicio del Senado. A manera de conclusión se desarrollan 
algunas sugerencias y recomendaciones, tanto para la realización de futuros 
trabajos de investigación como para que el presente trabajo de investigación 
pueda ser susceptible de aplicarse en el Senado de la República, previa 
autorización de las instancias responsables.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tomando en consideración que el objeto de estudio del presente trabajo de 
investigación (tesis) es analizar los elementos de revisión específicos que debe 
contener la Auditoría o evaluación del desempeño para evaluar cuantitativa y 
cualitativamente los programas de las áreas administrativas en la Cámara de 
Senadores, tenemos que los objetivos que persigue dicho trabajo son los 
siguientes: 
 

a. Evaluar la gestión interna del Senado de la República, con criterios 
racionales a efecto de proponer mecanismos para elevar los índices 
de eficacia, eficiencia y productividad. 

b. Proponer una estrategia para realizar la evaluación del desempeño 
del personal que presta sus servicios en la Cámara de Senadores 

c. Definir y analizar detalladamente los procesos que deben seguirse 
para instrumentar y obtener resultados positivos de la Auditoría o 
evaluación del desempeño, ponderando una evaluación sobre los 
objetivos de los programas de cada una de las áreas: de apoyo a la 
función parlamentaria; administrativas; y otros órganos 
administrativos, tales como el Instituto de Investigaciones 
Legislativas (IILSEN), La Coordinación de Comunicación Social, y 
la Coordinación de Asuntos Internacionales y Protocolo. 

d. Analizar y evaluar los factores internos que obstaculizan el 
desarrollo de la función de Auditoría. 

 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación está dividida en dos grandes apartados el Marco Teórico de 
Referencia y el Caso de Estudio. Cada una de estas partes se conforma por dos 
capítulos, en consecuencia la metodología utilizada para la realización de la 
investigación es de orden genérico, utilizando propiamente el método 
deductivo inductivo y adicionando a éste características teórico prácticas que 
van de lo general a lo particular, haciendo énfasis en que dicho trabajo 
considera una propuesta muy factible de aplicación en el Senado de la 
República.  
 
También en el trabajo se recoge un poco del enfoque sistémico, ya que se 
fundamenta en un esquema deductivo para poder llegar a los resultados que se 
esperan. De sistemas, porque se ubicarán tres momentos en el desarrollo de la 
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investigación, el primero se partirá de un diagnóstico de cómo funcionan las 
Auditorias a la fecha y una valoración de las mismas; en el segundo, cómo 
introducir la Auditoría al desempeño ponderando las ventajas de ésta, a efecto 
de que en la etapa del proceso se puedan diseñar y estimar los resultados a 
obtener; y en la última parte se analizará con detalle los productos específicos 
que obtendremos, concretamente con la propuesta de estrategia para la 
evaluación del desempeño en la Contraloría Interna del Senado. 
 
HIPÓTESIS 
 
Actualmente en el Senado de la República no existen parámetros, criterios o 
mecanismos para evaluar el desempeño de la gestión de las áreas 
administrativas, lo cual dificulta poder medir y determinar si existe una 
eficiencia y en qué términos se da ésta.  Se identifican dos elementos que 
generan este problema, uno, la no existencia de programas de trabajo y dos, la 
falta de una herramienta administrativa del área de control  interno para poder 
medir no sólo si se está cumpliendo o no con las observaciones y 
recomendaciones de carácter administrativo, es decir si existe una congruencia 
entre los programas y sus objetivos con los resultados de cada una de las 
áreas. 
 
Derivado de lo anterior, los supuestos que se establecieron previamente en el 
protocolo de tesis y que animaron el desarrollo de la presente investigación 
son los siguientes: 
 

a. De no instrumentarse la Auditoría o evaluación del desempeño, el 
rezago en materia de control y evaluación en la Cámara de 
Senadores será muy grande, y sólo mediante la puesta en marcha de 
las Auditorias se podrá soslayar la planeación. 

b. En tanto no se cuenten con indicadores de gestión y de resultados se 
estará únicamente trabajando sobre el aspecto cuantitativo de las 
áreas y no se alcanzará una calificación integral de las funciones que 
desempeñan las áreas de la Cámara de Senadores. 

c. La aprobación para practicar las Auditorias al desempeño, tiene 
como condición inherente que todos los grupos parlamentarios den 
su aprobación al mismo, de no ser así perderá legitimidad el trabajo 
y será vulnerable a críticas y a falta de respaldo. 
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Como consecuencia de lo anteriormente señalado puede establecer la hipótesis 
de trabajo que anima el presente trabajo de  investigación en los siguientes 
términos. 
 
“Si se adopta la estrategia propuesta en el presente trabajo de investigación 
(tesis) que consiste en la aplicación de cuatro acciones concretas; evaluación 
de la gestión interna del Senado por medio de indicadores, elaboración de un 
manual del desempeño, elaboración del reglamento correspondiente, y la 
definición y aceptación de criterios éticos y racionales para lograr que la 
actuación del personal del Senado sea ética, responsable y efectiva; en 
consecuencia, la Contraloría Interna del Senado de la República podrá 
contar con una serie de alternativas viables para consolidar su función, 
elevar los niveles de eficacia, eficiencia y productividad en la gestión interna 
que realiza esta Cámara del Poder Legislativo”. 
Los elementos que conforman la hipótesis arriba señalada y que a manera de 
variables se presentan, son los siguientes: 
 
VARIABLES 
 

a. Independientes 
 
- Obtener el acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la 

Cámara de Senadores, de la Presidencia de la Mesa Directiva o bien de 
la Junta de Coordinación Política, para la aprobación de la estrategia 
propuesta, en éste trabajo de investigación. 

 
- Una rendición de cuentas claras y bien sustentadas en una Auditoría que 

propicie más confiabilidad en las acciones, que de manera interna, debe 
desarrollar responsablemente. 

 
b. Dependientes 
 
- Carencia de mecanismos para evaluar la gestión interna del Senado, 

mediante instrumentos o herramientas tales como indicadores de gestión 
y de resultados 
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- La politización de los resultados en la gestión interna con fines de 
corrección y mejoramiento para desacreditar y propiciar destituciones 
en algunos puestos. 

 
INDICADORES 
 
Elaboración de programas de trabajo 
 
- Cumplimiento de objetivos planteados en programas de trabajo 
 
- Cumplimiento de la normatividad aplicable 
 
- Propuestas para economizar la función y reducción de procedimientos 

innecesarios 
 
- Reconocimiento y difusión de la misión y visión tanto de la Contraloría 

Interna como de la Cámara de Senadores 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Las áreas de apoyo legislativo y administrativas del Senado de la República se 
encuentran operando sin programas de trabajo, lo cual trae consigo que sus 
actividades se desarrollen de forma desvinculada y sin las directrices de un 
plan rector institucional. Lo anterior trae consigo la imposibilidad de poder 
evaluar el desempeño de la gestión de éstas para determinar si existe eficiencia 
y en qué términos se da ésta. 
 
Sin embargo a lo largo de los años de 2003 y 2004, se ha logrado avanzar en 
este aspecto en la Contraloría Interna del Senado: 
 
Evaluación al Desempeño en la Cámara de Senadores 2002-2004 
 
La Contraloría Interna del Senado en el 2002, al considerarse como un órgano 
técnico de reciente creación, carecía de esquemas de evaluación al desempeño 
y de programas, cuando tome posesión al puesto de Contralora Interna inicie 
el desarrollo de proyectos encaminados a la realización de diagnósticos 
administrativos, evaluación al desempeño y de programas de las unidades de 
apoyo administrativas, parlamentarias y técnicas. 
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Por otra parte, durante el mismo año, se definió la primera estructura 
programática hacia el interior del Senado de la República, lo que implicó que 
cada unidad administrativa definiera su Programa Operativo Anual (POA), 
mismo que consideraba los siguientes elementos: misión, objetivo y 
proyectos, estableciendo sus metas e indicadores. 
 
Adicionalmente, con el cambio del Ejecutivo Federal se estableció en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el otorgamiento del Reconocimiento 
Único de Calidad, equivalente al 5% de las percepciones mensuales, el cual 
estaba sujeto a acreditar a través de la certificación de calidad ISO-9001 o 
certificaciones equivalentes, que de manera fehaciente y objetiva garantizara 
la satisfacción de los usuarios de los productos y servicios públicos, el uso 
eficiente de sus recursos presupuestarios y mejoras continuas en sus procesos 
administrativos, con el fin de promover el buen desempeño colectivo y 
estimular el establecimiento de sistemas de calidad. En este sentido, tome la 
decisión de implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la 
Contraloría Interna del Senado, basado en la Norma ISO9001:2000. 
 
El proceso de implantación del SGC requería, entre otras cosas, la definición 
de un sistema de evaluación del desempeño del personal de la Contraloría 
Interna, para lo cual se tomó en cuenta el esquema de la evaluación al 
desempeño de las áreas administrativas con que contaba la Contraloría y el 
POA del año correspondiente. 
 
El esquema que se definió para la evaluación del desempeño al interior de la 
Contraloría Interna, consistió en tres partes: 
 
1. En la primera referente a la ejecución, se determinaron compromisos de 

desempeño del personal en los que se establecieron y registraron metas, 
vinculadas con los proyectos establecidos en el Programa Operativo Anual 
de la Contraloría Interna, el cual incluyó 7 proyectos a desarrollar en ese 
año, esta parte equivale al 60% de la evaluación. 

 
Cabe señalar, que las metas del personal son formuladas y acordadas con el 
jefe inmediato superior semestralmente y para constituirse en un 
compromiso son firmadas por ambos. 

 
2. La segunda correspondió a evaluar las habilidades y actitudes, para lo 

cual se establecieron 3 rangos de evaluación por grupo, una para los 
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mandos superiores, otra para mandos medios y la tercera para personal 
operativo que representa el 20% de la calificación. 

 
3. Finalmente, la tercera atiende a la capacitación del personal, 

definiéndose como estándar 30 horas como mínimo de capacitación por 
semestre, representando el 20% restante de la evaluación final. Esta parte 
contiene un apartado de comentarios del Jefe Inmediato Superior sobre el 
impacto de la capacitación recibida, en la efectividad y eficiencia de la 
persona para el logro de las metas comprometidas. 

 
La Contraloría realiza anualmente un estudio de requerimientos de 
capacitación del área y lo envía a la Dirección General de Recursos 
Humanos para que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sea 
considerado dentro del Programa de Capacitación Institucional del año 
correspondiente. 

 
Por último, cabe señalar que los resultados de la evaluación son dados a 
conocer al personal para que firme de conformidad, existiendo un campo para 
realizar comentarios la persona sujeta a evaluación. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo hacer más eficiente la función de control interno en la Cámara de 
Senadores? 
 
¿Cuáles serían los pasos a seguir para instrumentar la Auditoría o evaluación 
del desempeño? 
 
¿Qué participación deben tener los órganos de gobierno en la definición de la 
Auditoría al desempeño? 
 
¿Requerimos de una Auditoría al desempeño para complementar las 
Auditorias integrales de seguimiento y específicas que actualmente se llevan a 
cabo? 
 
En el marco de la Auditoría al desempeño ¿por qué es necesario medir y tomar 
importancia a los resultados y no a los procesos? 
 
¿ Qué resultados se espera obtener al instrumentar la Auditoría al desempeño? 
 

 18



¿ Qué factores técnicos y políticos pueden obstaculizar la instrumentación de 
la Auditoría al desempeño? 
 
¿ Que tipo de mecanismos o instrumentos son necesarios incorporar en el 
sistema de evaluación del desempeño ? 
 
¿ En que radica la importancia de las funciones que cumple actualmente el 
órgano de control interno del Senado ? 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Poder Legislativo ha retomado un papel de gran trascendencia en la vida 
del país, hoy más que nunca ha impulsado su contrapeso con respecto a los 
Poderes Judicial y Ejecutivo.  Los estudios sobre el Poder legislativo y, 
propiamente sobre su administración interna, son muy escasos y para el 
ámbito de la Contraloría Interna no se cuenta con ningún estudio de caso y la 
bibliografía que se puede encontrar se refiere más al ámbito sustantivo de la 
función legislativa. 
 
La intención de estudiar, analizar y realizar una propuesta de mejora de la 
función de control en la Cámara de Senadores, permitirá contar con una 
herramienta que no solamente el cambio de legislatura, que se genera cada 
seis años, se puedan obtener resultados por ese período, la intención es 
sistematizar este tipo de Auditorias al desempeño que permita un mejor 
ejercicio de la función de control de manera permanente y sistemática. 
 
El método de análisis a utilizarse será bajo el enfoque sistémico, estableciendo 
claramente los insumos, definición de procesos y objetivos claros, para derivar 
en una calidad de productos, caracterizados por ser medibles, confiables, de 
calidad y oportunos en la toma de las decisiones. 
 
La función de control actualmente se ha desarrollado a partir de la revisión a 
cada unas de las áreas, obtener observaciones y recomendaciones en su caso, 
se identifican aquí problemas como la falta de objetivos y programas de 
trabajo claros, elementos indispensables en materia de planeación.  En buena 
medida la cultura de trabajo en la cámara de Senadores se edificó a partir de 
que existía un partido con mayoría absoluta, y en este sentido los procesos y 
mecanismos de control pasaban a un segundo término, sobre todo porque 
existía una designación sin consenso de quiénes ocuparían los puestos 
administrativos de mayor jerarquía. 
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El vuelco histórico de la vida parlamentaria a partir de la LVII y LVIII 
Legislatura derivó en que bajo un proceso de selección fueran nombrados 
funcionarios de la estructura administrativa y legislativa de la cámara de 
Senadores. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 113 faculta a la Contraloría Interna para que tenga a 
su cargo: “…la auditoría interna  del ejercicio del presupuesto de egresos de la 
Cámara incluyendo los recursos asignados a los grupos parlamentarios, los 
que deberán presentar a la Contraloría un informe semestral con la debida 
justificación del uso y destino de los recursos que la Cámara les otorgue. La 
Contraloría auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio  de los 
recursos que les sean asignados por la Cámara. 
 
La Contraloría presentará al pleno, por conducto de la mesa directiva, un 
informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, 
el cual, una vez aprobado, será remitido por el Presidente de la Cámara a la 
entidad de fiscalización superior de la federación para los efectos legales 
conducentes…”. Precisamente, es en este ámbito de sus atribuciones 
específicamente referida a la Auditoría donde se propone abrir un horizonte 
con la puesta en marcha de la Auditoría o evaluación del desempeño, a través 
de la propuesta de estrategia para evaluar la gestión interna del Senado de la 
República, que contempla este trabajo de investigación. 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DE LA 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA AUDITORÍA DEL 
DESEMPEÑO 
 
La gestión de lo público, en su acepción más elemental consiste en el 
desarrollo, cumplimiento y ejecución de las actividades que realiza, en 
beneficio de la sociedad en general, un ente público del Estado; esta puede ser 
interna o externa a las estructuras mismas del Estado. Precisamente por este 
razonamiento las actividades internas que desarrollan los órganos del Estado 
deben ser evaluadas formalmente a efecto de poder conocer el grado de 
cumplimiento, la eficacia y eficiencia con que se realizan dichas actividades y 
el impacto que tienen. 
 
Esta primera parte del presente trabajo de investigación (tesis) busca definir y 
proponer un marco teórico, considerando la visión de las principales teorías en  
boga tanto en el contexto nacional como en el plano internacional, sobre la 
racionalidad de los órganos del Estado. Esta parte contextual se conforma por 
dos capítulos: el primero de ellos aborda tópicos tales como las políticas 
públicas, entendidas como marco metodológico explicativo de fenómenos y 
proceso de gestión de la “cosa pública”, para ello se retoman las ideas que 
algunos autores reconocidos señalan como de vanguardia en éste campo. Esto 
con el propósito de sentar las bases de la evaluación del desempeño que se 
tratará en la segunda parte de la tesis, concretamente el caso de estudio que 
hace alusión a la Contraloría Interna del Senado de la República.  
 
Asimismo, otros tópicos que se abordan en el primer capítulo son los relativos 
a la cultura de la función de evaluación, la importancia que tiene esta actividad 
en las instituciones de carácter público estatal, con el propósito de sentar las 
bases de la evaluación entendida como una categoría de análisis; también se 
reconocen las principales ventajas y desventajas, sus implicaciones y sobre 
todo se analizan los métodos utilizados comúnmente al desarrollar procesos de 
evaluación del desempeño.  
 
En el segundo capítulo se analizan, con relativo detalle, los aspectos generales 
de la Auditoría operacional, entendida ésta técnica como una forma de 
evaluación del desempeño organizacional, se reconoce la evolución y la 
importancia que tiene esta herramienta haciendo mención al concepto 
universal, su clasificación y un comparativo con la Auditoría tradicional y la 
operacional a efecto de reconocer sus beneficios y la utilidad que aporta a las 
organizaciones públicas modernas. 
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CAPÍTULO UNO: LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO 
POLÍTICA PÚBLICA Y LOS MÉTODOS GENERALMENTE 
EMPLEADOS EN SU APLICACIÓN. 
 
La evaluación se ha constituido en un instrumento de la mayor utilidad para 
aquellos que dirigen programas públicos en su aplicación diaria y también 
para aquellos que formulan y toman las principales decisiones sobre las 
políticas de una nación.  
 
Desde la perspectiva de la gerencia pública, la información suministrada por la 
evaluación debe ser utilizada principalmente para aprender de los errores, 
corregir la ejecución de los programas y, eventualmente, para hacer efectivas 
las responsabilidades funcionariales del caso. Desde la perspectiva de las 
decisiones superiores, dicha información debe servir para fijar los parámetros 
de la política correspondiente y para tomar las decisiones sobre su 
continuación, corrección o suspensión, además de hacer efectiva la 
responsabilidad de quienes la han manejado.  
 
Este capítulo tiene como propósito central establecer un marco de referencia 
contextual sobre las principales teorías que se han desarrollado actualmente, 
en torno a la evaluación del desempeño, en las organizaciones públicas, a 
efecto de poder explicar la utilidad, importancia, ventajas y desventajas que 
tiene, para este tipo de organizaciones, practicar sistemáticamente la 
evaluación del desempeño del personal que en ellas presta sus servicios, para 
lograr mejores niveles de eficacia,  eficiencia y productividad. 
 

1.1 Las Políticas Públicas como Marco Metodológico Explicativo 
de Procesos de Gestión 

 
Las políticas públicas gubernamentales presentan ciertos problemas de 
carácter casi constitutivo que hacen altamente recomendable su constante 
evaluación. En primer término, se destaca la naturaleza de las tecnologías que 
se utilizan en los programas específicos y que impiden asegurar que su 
ejecución proporcione como resultado una mejora sensible de la situación; en 
segundo lugar, aparece la precariedad de los conocimientos sobre los 
requisitos mínimos a cumplir para asegurar su correcta puesta en práctica en la 
etapa de ejecución en los distintos espacios de acción y decisión del Estado; y 
en tercer término, se manifiestan las restricciones políticas y administrativas 
que afectan, con particular fuerza, a su implementación. La presencia 
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permanente de estos problemas con mayor énfasis en las áreas de desarrollo 
social, obliga a evaluar en forma sistemática estos programas. La 
preocupación por la eficiencia y la eficacia de las políticas del Estado, desde la 
perspectiva de la democratización, es un hecho reciente en América Latina. 
Obedece a un conjunto de variables que traducen y expresan la complejidad de 
los procesos de cambio en la naturaleza y el rol del Estado ocurridos en la 
región en los últimos diez años. En este sentido, Luis Aguilar Villanueva 
sostiene que: 
 
“Actualmente, estamos ante un Estado más preocupado por lo social y por la 
macroeconomía, por la regulación de los procesos sociales y económicos, por 
las políticas de integración con países vecinos, por el sostenimiento y 
fortalecimiento de la democracia en situaciones de crisis y ajuste 
financiero”.1 En la base de esta preocupación se pueden mencionar, en el caso 
de México, los siguientes factores facilitadores: 
 

• La estabilidad económica alcanzada que reduce la incertidumbre de 
los procesos inflacionarios.  

• La estabilidad política que requiere eficiencia y transparencia en la 
gestión pública para acreditar la legitimidad de las instituciones y de 
los políticos ante la sociedad.  

• La consolidación democrática que descansa en la previsibilidad del 
horizonte futuro y, por lo tanto, en la continuidad de las políticas.  

• La emergencia de nuevos actores, como el parlamento, que asumen 
un papel de equilibrio entre fuerzas políticas en salvaguardia de los 
derechos individuales y sociales.  

• La escasez de recursos críticos que impulsa a una optimización en su 
uso, sujeto a controles y al cumplimiento de los objetivos fijados.  

Fuente: Aguilar Villanueva, Luis F.; El Estudio de las Políticas Públicas 

 
Nos parece importante distinguir conceptualmente diferentes modalidades que 
adquiere esta preocupación por la eficiencia y eficacia de las políticas 
públicas, a fin de identificar la ubicación de la experiencia que se desea 
transmitir. Como consecuencia de lo antes mencionado podemos establecer 
que el Estado actual es un Estado social, orientado al complejo mundo de 
valores de la personalidad, es como lo describe Baldassarre, “El desarrollo 
pluralista del Estado social ha dado lugar a un orden político en el cual las 

                                                 
1 Aguilar Villanueva, Luis Fernando; El Estudio de las Políticas Públicas; ed. Porrúa México, D.F.,  1992; pp. 
187 
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estructuras públicas solo consiguen funcionar si asumen un carácter 
extrovertido esto es, si se mantienen estructuralmente abiertas a los intereses 
sociales, superando la mentalidad introvertida (o sea refiriéndonos a un 
Estado que funciona a través de regla formales de coherencia interna)2”. 
 
1.1.1 Consideraciones Teóricas de Carácter General 
 
En su acepción más general, siguiendo al Dr. Aguilar Villanueva, evaluación 
es: “la recolección, análisis e interpretación sistemática de información sobre 
las actividades, resultados e impactos de las políticas y programas que el 
gobierno realiza para satisfacer las necesidades de la población y mejorar 
sus condiciones de vida”.3
  
En materia de evaluación de las políticas públicas las ciencias sociales oscilan 
entre dos posturas, según el autor norteamericano Harold D. Laswell4, quien 
establece que: “...una consiste en estudiar, dentro del sistema político, los 
medios y organismos que asumen una actividad de formación de opinión o 
enjuiciamiento de la acción del Estado. Existen distintos actores que asumen 
diariamente este papel: la prensa, los medios de comunicación, los 
funcionarios, las asociaciones de consumidores y usuarios, los grupos de 
presión”.  
 
En consecuencia, el Estado y la sociedad debaten en forma cada vez más 
abierta acerca de sus obligaciones y derechos y, quizás como nunca en la 
historia, esta discusión tiene amplia y rápida difusión a través de los canales 
de comunicación existentes. Son esas mismas vías las que devuelven los 
debates que transcurren en otras partes del mundo, lo que agrega valor 
testimonial y documental a la discusión que sucede en el país. La otra postura 
consiste en elaborar conceptos y métodos que permitan describir, explicar y 
valorar en forma objetiva y sistemática, los resultados de la acción de 
gobierno. Se trata de una orientación más instrumental y vinculada a la 
gestión, ya que constituye el nexo para decidir el éxito y fracaso entre la 
definición de la política y su puesta en práctica en la realidad. Este primer 

                                                 
2 Subirats, Joan; Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración; pag. 21 edición INAP, ; México 1989; pp 
201 
3 Aguilar Villanueva, Luis F., Op cit; pp. 125 
4 Citado por Luis F. Aguilar Villanueva en; El Estudio de las Políticas Públicas; pag. 41; editorial Porrúa, S.A.; México, 
1992 
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capítulo del presente trabajo de tesis, se refiere a la segunda posición en 
materia de evaluación de las políticas públicas. 
 
1.1.2 Metodologías de Evaluación y Control Generalmente Aceptadas 
 
En este sentido, es conveniente diferenciar distintas metodologías utilizadas en 
el ámbito del Estado vinculadas con las formas de medir y apreciar procesos y 
resultados de las políticas públicas, para establecer sus alcances y diferencias. 
Presentamos a continuación las metodologías que en materia de evaluación 
han sido las más aceptadas y reconocidas por los beneficios que han aportado. 
 
a. Auditoría: Constata la veracidad en el cumplimiento de los objetivos de 
la gestión de gobierno, sin cuestionar su validez. Trabaja sobre la base de la 
documentación escrita para corroborar la información disponible y comparar 
los datos con los elementos que surgen de los informes oficiales. “Tiene un 
sentido de verificación documental, y apunta hacia la eficacia de la política 
pública”.5
 
Para cumplir estas importantes funciones, esenciales en el Estado 
democrático, la Auditoría examina documentos y registros que le permitan 
fundamentar una recomendación, evaluación u opinión profesional referida a 
la consistencia de los sistemas de información y control, la eficiencia y 
efectividad de los programas y operaciones, el fiel cumplimiento de los 
reglamentos y políticas prescritos y/o la razonabilidad de los estados 
financieros e informes de rendimiento que pretenden revelar las condiciones 
actuales y los resultados de pasadas operaciones de un organismo o programa. 
 
b. Control de gestión: Se desarrolló en la década del 70 como resultado de 
la adopción de esquemas de planificación de la acción de gobierno. Esta 
técnica según Blanco Illescas: “buscaba la correspondencia entre los 
lineamientos señalados en los planes de desarrollo y su concreción en la 
realidad. La decadencia y desuso de la planificación tradicional restringió su 
utilización a unas pocas variables, casi siempre asociadas a la ejecución de 
los recursos o al desempeño temporal de los planes de obra”.6 Las 
consideraciones referidas a resultados e impactos estuvieron así 
sistemáticamente ausentes. 
 

                                                 
5 Boletín B-10 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; México, D.F., abril de 1998 
6 Blanco Illescas, Francisco; El Control Integrado de Gestión; ed. Limusa, México, D.F., 1987; pp. 45 
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c. Presupuesto por programas y resultados: Las técnicas de 
presupuestación originadas en Estados Unidos y Francia en la década del 70 
permitieron medir el uso de los recursos en relación a las metas 
presupuestarias y cuantificar los avances logrados, si bien resultaron limitadas 
por las restricciones tecnológicas de la época. Éstas se mostraron lentas e 
insuficientes para la elaboración de matrices multivariables y para el 
almacenamiento y procesamiento de una masa enorme de información 
constante. El traslado de estas técnicas a América Latina se vincula con el 
intento de superar la antinomia plan-presupuesto y limitar las luchas políticas 
por los recursos, que se trasladaban al seno del gobierno. Gonzalo Martner, 
sostiene que: 
 
“El presupuesto por programas fue difundido por la CEPAL y trasladado a 
los funcionarios latinoamericanos mediante grandes esfuerzos de 
capacitación por el ILPES (Instituto Latinoamericano de Planeamiento 
Económico y Social), pero no logró vencer los obstáculos derivados de las 
rigideces y tradiciones de la administración pública. Su adopción por los 
gobiernos, en muchos casos, no fue más que una operación cosmética (o 
gatopardista) para que todo siguiera igual. El presupuesto por resultados, 
versión más reciente, despertó nuevas expectativas porque está ligado a la 
tecnología informática y permite desarrollar grandes series de datos y 
construir indicadores para el seguimiento de las actividades del gobierno y 
verificar el cumplimiento de las políticas”7. 
 
Todas estas ideas apuntan a lograr resultados de la gestión, monitoreando los 
insumos que integran cada resultado. Requiere un equipo muy capacitado y 
entrenado y fuerte decisión política para vencer los prejuicios y las formas 
tradicionales de ejecución presupuestaria, sobre todo en la etapa inicial de 
ejecución. 
 
d. Gerencia pública: Es considerada como una tecnología administrativa 
gubernamental de reciente incorporación en los asuntos públicos. Enrique 
Cabrero, señala que  “esta corriente se inicia en los años 60, promovida por 
las Naciones Unidas, con énfasis en los países desarrollados, buscando 
nuevos diseños para reorganizar la administración pública desde una visión 
más vinculada con la gestión en la empresa privada. Se trataba de elaborar 
metodologías de indicadores de la gestión, sobre la base de información 

                                                 
7 Marter, Gonzalo; Planificación y Presupuesto por Programas; ed. Siglo XXI, México, 1985; pp. 124 
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estadística de difícil recolección”.8 En América Latina se difundió como 
respuesta a la problemática de las empresas de servicios del Estado. Este 
subsector, que llegó a tener dimensiones muy amplias antes de las 
privatizaciones de los años 90/94, respondió con una fuerte inercia ante las 
propuestas de cambio y modernización 
 
e. Evaluación de programas: Esta práctica se vincula con el desarrollo del 
Estado de bienestar en el mundo occidental, que prohijó la emergencia de 
vastos y variados programas de atención social.  
 
Estos programas perseguían objetivos concretos, bajo el supuesto de que 
determinadas acciones permitían el logro de ciertos resultados benéficos. La 
presión de los parlamentos en los países desarrollados movió a los gobiernos a 
incorporar la medición de logros como requisito para la asignación de 
recursos. Esto se constituyó en factor clave para la continuidad de los 
programas, que constituían fuente de trabajo para numerosos técnicos y 
profesionales, y eran parte de la acción política de muchos dirigentes 
nacionales y locales, que lograban por su intermedio lealtades electorales. En 
Estados Unidos y Europa se fue conformando una nueva profesión: la de 
evaluadores de programas, dejando tras de sí una tradición experimental y 
desarrollos metodológicos valiosos. Cabrero Mendoza establece que: 
 
“Actualmente esta línea de trabajo ha sido retomada por la Secretaría de 
Desarrollo Social dependiente de la Presidencia de la República, cuenta con 
un financiamiento del Banco Mundial. Se trata del Sistema de Evaluación y 
Monitoreo de Programas Sociales, a desarrollarse entre 1996 y 1999, que 
promueve el seguimiento de los programas sociales de todo el gobierno 
federal y su aplicación en el ámbito estatal y municipal”9. Para ello se integra 
con un módulo para generar un Sistema de Información sobre la pobreza, 
brindar capacitación en proyectos sociales y realizar el seguimiento in situ de 
las políticas y recursos que el gobierno federal destina a ejecutar a través de 
estados, municipios y entidades no gubernamentales. 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Cabrero Mendoza, Enrique; De la Administración Pública Tradicional a la Gerencia Pública; ed. INAP; México, 1985; 
pp. 24 
9 op. Cit.; pp. 27 
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1.1.3 Evaluación de Políticas Públicas 
 
Las metodologías descritas anteriormente no fueron incorporadas en forma 
sistemática a la práctica cotidiana de la administración. Debemos reconocer, 
que constituyeron esfuerzos aislados y pasajeros, producto de impulsos 
propios de funcionarios comprometidos, cuya duración estaba ligada a su 
permanencia en las diferentes gestiones. La alta rotación de los funcionarios, 
la discontinuidad de los períodos democráticos y los procesos inflacionarios 
erosionaron la posibilidad de conformar una tradición organizacional en el 
sector público. 
 
Las condiciones actuales del país hacen posible y necesario encarar la 
evaluación de políticas públicas como proceso sostenido y sistemático, que 
vele por la optimización de los recursos públicos y genere credibilidad en la 
gestión de la dirigencia nacional. La forma de concretar esta acción a la que 
nos referimos es precisamente, vía la política pública, de tal suerte que vamos 
a entender por política pública lo siguiente: “es una estrategia, un programa, 
una propuesta de acción; resultado de la actividad de una autoridad, 
investida de poder público y con legitimidad gubernamental; destinada a un 
sector de la sociedad y ubicada en un espacio geográfico determinado”10. 
 
El funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, la separación 
efectiva de los poderes del Estado, la necesidad de transparencia y efectividad 
en el uso de los recursos dan impulso a la emergencia de formas de medición 
y evaluación de procesos y resultados de la acción estatal. Se debe tener en 
cuenta que el primer objetivo de la evaluación es contribuir a implementar 
programas de modo eficiente y efectivo a fin de que alcancen las metas 
propuestas. Para ello, la evaluación necesita proveer información relevante 
para modificar o cambiar el curso de la implantación, o mejorar 
oportunamente su diseño, de manera que se logren los objetivos. 
 
Un punto central en el desarrollo de las actividades de evaluación lo 
constituirá su institucionalización en los órganos del Estado, en especial en los 
organismos encargados de los programas sociales masivos. Sólo cuando se 
entienda correctamente el rol de la evaluación y, por consiguiente, su 
significación estratégica, podrá iniciarse ese proceso. La institucionalización 
supone en primer término un desarrollo de la capacitación del personal para 

                                                 
10 Cabe aclarar que la elaboración del concepto de políticas públicas surge para este trabajo de investigación de la 
integración de varias definiciones, lo anterior para dar una visión lo más completa posible de su significado. 
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llevar a cabo esta tarea, la formación de equipos humanos que puedan diseñar 
y aplicar evaluaciones técnicamente bien concebidas y ejecutadas.  
 
En segundo lugar, supone el desarrollo de estrategias, métodos y técnicas de 
evaluación apropiadas a las situaciones y características específicas de los 
países de la región. Sus formas organizativas, su cultura administrativa y sus 
formas de vinculación con la ciudadanía deben ser tomadas muy en cuenta.  
 
En tercer lugar, supone crear y ubicar en la estructura organizacional a la 
unidad encargada de ejecutar estos programas de evaluación. Su ubicación, 
jerarquía, acceso a los órganos ejecutores y directivos, y la integración de un 
equipo técnico que pueda disponer de recursos necesarios para la evaluación 
son puntos claves del proceso de institucionalización. Por último, supone la 
creación y fortalecimiento de centros de evaluación fuera de las instancias 
estatales que sean capaces de llevar adelante estas tareas y que sirvan como 
elemento de control y balance del propio sistema interno del sector público.  
 

1.2 La Cultura de la Evaluación 
 
La utilización del muestreo se justifica como la más eficiente tanto en 
términos de costos como de oportunidad. La opción por la enumeración 
completa (censo) implicaría un operativo de mayor envergadura, con altísimos 
costos y fuertes requerimientos de personal especializado. Quizás ello sea 
posible más adelante, cuando esté instalada la «cultura de la evaluación» a la 
que se hace mención11.  
 
1.2.1 Antecedentes del Concepto de Evaluación como Instrumento para 

Evaluar la Gestión Pública. 

 
El tema de la evaluación adquiere preeminencia a partir de la década de los 
noventa, situada dentro del contexto de los procesos de reforma del Estado y 
de las grandes tendencias de la gestión pública a nivel mundial. En los países 
desarrollados se destacan esfuerzos para crear mecanismos para evaluar los 
resultados bajo el manto de la nueva gestión pública o neogerencialismo. De 
                                                 
11 Por ejemplo, el sistema educativo mexicano se encuentra en una etapa de transición hacia un nuevo modelo de 
organización y gestión a partir de las definiciones que los legisladores plasmaron en la Ley Federal de Educación. Los 
cambios previstos en la estructura del sistema y la incorporación de una masa crítica de nuevos contenidos curriculares 
exige revisar algunos criterios del proceso de evaluación para adaptarlo a la realidad de esta etapa de revisión y cambios. 
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acuerdo con los teóricos en la materia, los presupuestos básicos de la 
denominada “Revolución Global de la Gestión Pública”, se inscriben en la 
búsqueda de respuestas a las preguntas acerca de cómo pueden los gobiernos 
contemporáneos producir mejores servicios con menos recursos fiscales; usar 
incentivos del mercado para combatir las patologías de las burocracias 
tradicionales; crear programas que sean más efectivos y que respondan a las 
necesidades reales de la población; mejorar su capacidad para crear y 
monitorear sus políticas públicas; y, finalmente, cómo puede el gobierno 
mejorar su capacidad para cumplir lo que ha prometido en términos de 
servicio y desempeño. 
 
En el centro de estas preocupaciones se observa un mayor énfasis en los 
resultados producidos por las organizaciones públicas, mas que en los insumos 
o procesos. Se observa también un cambio de atención para dar prioridad al 
punto de vista de los clientes/consumidores de los servicios producidos, más 
que a los empleados o productores del servicio. Finalmente, las referencias al 
monitoreo de las políticas públicas y la rendición de cuentas ilustran el énfasis 
en la responsabilización dentro de la gestión pública. Los esfuerzos por crear 
mecanismos para evaluar los resultados de la gestión pública y para generar 
una cultura orientada a los resultados de la gestión dentro de las 
organizaciones públicas surgen directamente de estas preocupaciones. 
 
En México los esfuerzos por transformar las reglas que han guiado las 
relaciones del Estado con la sociedad, han incidido en la importancia dada a la 
evaluación de los resultados de la gestión pública. Así mismo con la reedición 
de los procesos de democratización surgen nuevas demandas por aumentar la 
transparencia y mejorar la información pública sobre los productos y el 
impacto de la gestión pública, en la medida que no hay que olvidar que los 
procesos de modernización del Estado deber concebirse de forma integral ya 
que ni las políticas mejor formuladas y diseñadas tienen posibilidad de 
alcanzar resultados satisfactorios si el modelo de administración pública que 
las pone en marcha no está sustentado en un sistema de incentivos, control y 
evaluación adecuado para los fines propuestos. 
 
Actualmente se están desarrollando procesos que buscan la creación de 
mecanismos parta aumentar la capacidad institucional del Estado, a partir del 
fortalecimiento de herramientas de gestión aplicadas a las organizaciones 
públicas.   
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Sin embargo hay que tener muy presente que el éxito o fracaso de los 
esfuerzos nacionales de evaluación de la gestión pública surgen dentro del 
proceso de modernización del Estado y están directamente relacionado con el 
problema de legitimidad y gobernabilidad. Vista desde esta perspectiva, la 
evaluación de los resultados de la gestión no solo es un problema técnico o 
gerencial de interés exclusivo para profesionales de la gestión, sino también 
un asunto político que concierne tanto a gobernantes como a gobernados. 
 
Finalmente, en nuestro país actualmente la evaluación se está convirtiendo 
cada vez más en una herramienta para lograr la modernización de la gestión 
pública y la rendición de cuentas, lo cual es un logro de suma importancia 
para la ciudadanía y, por consiguiente, consolida la democracia. 
 

1.2.2 ¿Para qué se Evalúa? Significado de la Evaluación como Política 
Pública 

 
La consideración de la evaluación de la calidad del servicio público como 
política pública tiene significado por su estrecha vinculación con el objetivo 
de mejorar la gestión y la calidad del servicio que se ofrece. En tal sentido, el 
proceso iniciado tiene impacto sobre el diseño de políticas fiables de 
mejoramiento a partir de una base de información acerca de las carencias y 
debilidades en las instancias a las que va dirigido el servio público. El papel 
de retroalimentación de un sistema que suele caminar «a ciegas» se logra a 
través de la devolución de la información sobre el desempeño. De esta manera 
se logra fortalecer la responsabilidad institucional por los resultados de la 
gestión pública, objetivo buscado con el consenso de la sociedad. La 
operación de transferencia de información acerca de los resultados de los 
servicios públicos que se ofrecen a la sociedad en general contribuiría también 
a mejorar el ejercicio profesional del servidor público, ya que estaría en 
mejores condiciones para ensayar nuevas estrategias para mejorar el servicio 
que ofrece. 
 
También la sociedad al disponer de resultados podrán confrontar con mayor 
precisión sus opiniones satisfactorias o insatisfactorias en relación al 
desempeño de los servidores públicos. Ello redundará en decisiones más 
responsables en la elección de alternativas en la prestación del servicio. 
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1.3 La Importancia de la Evaluación del Desempeño 
 
Dentro de las teorías de la administración hemos oído hablar de los diferentes 
estudios que existen con relación al factor humano, desde el enfoque clásico, 
cuya idea del hombre es considerarlo como un "engrane" más de la máquina, 
pasando por las teorías humanistas, cuyo centro de estudio es el "individuo", 
hasta llegar a las teorías recientes de la administración, en las que se denota 
cierta preocupación por lo que rodea al hombre, por su desarrollo dentro de la 
empresa, por el buen trato, por la comunicación en relación con los grupos 
informales y por el desempeño óptimo de sus tareas en el cumplimiento de las 
metas de la organización.  
 
Pero ¿cuál es la importancia de medir el desempeño humano dentro de una 
institución pública o bien un órgano del Estado? En cualquier máquina, una 
serie de medidores ayudan a monitorear el desempeño: en el tablero de un 
automóvil, por ejemplo, hay una serie de instrumentos que miden la velocidad, 
la gasolina, el aceite y otros datos vitales para el conductor, pues le indican 
cuando existe algún problema. En conjunto estos instrumentos aseguran que el 
auto funciona bien y conduce a los pasajeros a su destino. 
 
Como en una organización no existe un panel de control con medidores que 
indiquen si su personal va en la dirección correcta o no, las instituciones 
públicas tienen que construir sistemas de evaluación del desempeño que les 
permitan verificar si su gente está avanzando o si, por el contrario, tiene 
problemas que requieren acciones de mejora.  
 
En un país como México, en donde la mayoría de las instituciones públicas, es 
común que no posean algún tipo de mecanismo de medición del desempeño y 
si cuentan con él, no siempre miden lo que realmente deben medir. Ma. Del 
Carmen García Domínguez, señala que: “gracias a los avances más recientes 
en tecnología para el manejo de la información, sabemos que la falta de datos 
no es el problema, sino la capacidad para relacionar los indicadores de 
desempeño con los objetivos de la organización”12. Algunas de las 
manifestaciones de la ausencia de mecanismos de evaluación del desempeño 
adecuado en una institución pública son:  
 

                                                 
12 García Domínguez, Ma. Del Carmen; Administración y Liderazgo; Apuntes de clase; ed. Departamento de 
Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; ITEMS; campus Edo. de México;  Maestría en 
Ciencias de la Administración; México 1999. 
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• Los datos más importantes aparecen perdidos en extensos informes 
con demasiado detalle, que confunden más de lo que aclaran.  

• Los reportes siguen un esquema funcional y se construyen por 
unidad organizacional y no para medir los procesos básicos.  

• La información se genera demasiado tarde para actuar. Los reportes 
son demasiado generales y no apoyan directamente las prioridades 
de la institución.” 

Fuente: Ma. Del Carmen García Domínguez 

 
Debemos reconocer que los indicadores de desempeño no funcionan por sí 
mismos. Deben ser instrumentos que permitan a las instancias administrativas 
las instituciones públicas determinar cuán efectiva y eficiente está siendo la 
labor del personal en el logro de los objetivos y, por ende, el cumplimiento de 
la misión organizacional en su conjunto. Asimismo, deben estar incorporados 
en un sistema integral de medición del desempeño que haga posible el 
seguimiento simultáneo y consistente en todos los niveles de la operación de 
la institución, desde el logro de los objetivos estratégicos de las instituciones 
al más alto nivel hasta el desempeño individual de cada servidor público. 
 
"Cuando se han definido los indicadores correctos y se cuenta con el sistema 
de medición adecuado, la evaluación de desempeño se convierte en un 
instrumento que estimula en el personal, en las áreas organizacionales y en 
las instituciones públicas en su conjunto un comportamiento adecuado y 
genera una mejora continua.13" 
 
De esta manera, el éxito de las instituciones públicas dependerá en gran parte 
de que su personal realice  las labores de acuerdo con las normas establecidas, 
lo cual implica juzgar aquellas cualidades que influyen en la ejecución del 
trabajo. Resulta sumamente importante considerar que las personas, en el 
transcurso del tiempo, van adquiriendo más experiencia y conocimientos en el 
desempeño de sus funciones; sus habilidades y cualidades van desarrollándose 
paulatinamente, y con ello logran hacerse cada vez más necesarias y útiles 
para la institución. La evaluación del desempeño y las recompensas al 
personal contribuyen a generar un clima de realización cuando éstos se 
disponen a prestar un servicio de calidad extraordinaria. El personal sabe que 

                                                 
13 González E. Arturo (1996)," Medición del Desempeño Organizacional", Ideas Económicas, México, D. F., noviembre 
de 1996. P. 1 y 13 
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será evaluado de acuerdo con la forma en que desempeñen su función y que 
vale la pena desempeñarla bien14.  
 
Por último, es importante resaltar que el sistema de evaluación del desempeño 
y las recompensas que pueden ser apropiadas para una institución pública 
puede no serlo para otras, por lo que hay que tener cuidado de medir al recurso 
humano fuera y dentro de la institución con la misma medida. 
 
1.3.1 El Objeto de la Evaluación del Desempeño 
 
La evaluación del desempeño debe ser una de las tareas más importantes de 
los servidores públicos que desarrollan funciones de control y evaluación, y 
sin embargo casi todos admiten con franqueza que les cuesta más trabajo 
cumplirla satisfactoriamente.  
 
Utilizaremos la expresión evaluación del desempeño para designar el proceso 
continuo de proporcionar a los subordinados información sobre la eficacia con 
que están efectuando sus actividades para la institución. La evaluación 
informal se realiza todos los días. La evaluación sistemática debe llevarse a 
cabo semestralmente o una vez al año de manera formalizada. Esas 
apreciaciones tienen 4 finalidades fundamentales:  
 
 

• Permitir a los subordinados conocer formalmente cómo se clasifica 
su desempeño actual; 

• Identificar a los que merecen incrementos salariales por méritos;  
• Localizar a los que requieren adiestramiento complementario;  
• Contribuir de manera importante a descubrir a los que son buenos 

candidatos para una promoción.  
Fuente: Elaboración  propia 

 
¿Quién es el encargado de realizar las evaluaciones formales del desempeño? 
Para contestar ésta pregunta, se han desarrollado 4 métodos básicos:  
 

                                                 
14 Para los propósitos de este trabajo de investigación (tesis) sostenemos que un sistema eficaz de evaluación del 
desempeño, que establezca y dé seguimiento a metas para la organización en su conjunto, para los procesos de las 
instituciones, para los productos y servicios pero sobre todo para el desempeño individual del personal ejecutivo y 
operativo de la institución, ayuda a motivar permanentemente el mejoramiento continuo.  
 

 34



a. El primero de ellos, evaluación de los subordinados por el superior, 
es si duda el más frecuente.  

b. Un grupo de superiores que evalúan a un subordinado es el método 
más usado después del anterior.  

c. El tercer método es un grupo de colegas que evalúan a otro. Al 
individuo lo evalúan sus compañeros de trabajo que ocupan e mismo 
nivel organizacional.  

d. El cuarto método, la evaluación de los jefes por los subordinados, 
éstos enjuician el desempeño de su jefe.  

 
Pero como en todo hay problemas, también las hay en la evaluación del 
desempeño, y según Luis Aguilar Villanueva 15 son 4:  
 

• Cambio de criterios. Algunos gerentes evalúan a cada subordinado 
conforme a diferentes criterios y expectativas. Así, un empleado que 
me muestre un desempeño eficiente, pero que esté bien motivado, 
puede recibir una evaluación más alta que otro cuyo desempeño sea 
excelente pero que parezca ser indiferente.  

• Prejuicio del evaluador. Algunos gerentes permiten que sus 
prejuicios personales distorsionen las evaluaciones que dan a los 
subordinados. Tales prejuicios no solo se refieren al sexo, color de 
piel, raza o religión, sino también a otras características personales 
como edad, estilo de ropa o ideas políticas.  

• Diferentes patrones del evaluador. Los servidores públicos tienen 
diferentes estilos de evaluar. Algunos son muy exigentes, otros son 
más comprensivos. La ausencia de criterios uniformes de juicio es 
injusta para el personal, que pueden sentirse confusos respecto a su 
situación; asimismo es injusto para sus instituciones, puesto que les 
será difícil decidir cuáles servidores públicos deberán recibir un 
premio o un castigo.  

• El efecto de halo. Existe una tendencia común, llamada efecto de 
halo, a dar una evaluación alta o baja a los subordinados en todas las 
medidas de desempeño, basándose para ello en una de sus 
características.  

 
Para esto se proponen algunas recomendaciones:  
 

                                                 
15 Aguilar Villanueva, Luis, F.; Op. Cit. Pp. 28  
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i. Los niveles superiores deberían procurar integrar la evaluación del 
desempeño en la cultura original de la organización y en la estrategia de 
recursos humanos, a fin de subrayar su importancia y evaluaría en forma 
constante.  

 
ii. La naturaleza del trabajo de un servidor público , lo mismo que las 

expectativas que conlleva y las formas en que se medirá el desempeño, 
deben darse a conocer en el momento de la contratación.  

 
iii. Las discusiones referentes a las bases de los incrementos en el sueldo y 

la relación entre sueldo y desempeño han de ser parte intrínseca e 
importante del proceso de evaluación.  

Fuente: Luis Aguilar Villanueva: El Estudio de las Políticas Públicas 
 

En un proceso independiente, bien integrado al sistema global de la 
administración de recursos humanos, el evaluador discutirá las oportunidades 
de desarrollo profesional del servidor público y describirá las necesidades de 
éste de realizar su potencial.  El servidor público debe ser un socio activo y de 
iguales derechos con el mando superior durante todo el proceso valorativo.  
 
1.3.2 El Papel de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos 
 
Los recursos más importantes de una organización, sin lugar a dudas, son sus 
recursos humanos: el personal que aporta a ella su trabajo, talento, creatividad 
y dinamismo. De ahí que, entre las tareas centrales de un evaluador, se 
cuenten la selección, adiestramiento y desarrollo de las personas que ayudarán 
más a la empresa a conseguir sus metas. Sin personas competentes, tanto en el 
nivel superior como en todos los demás, las organizaciones buscarán metas 
inapropiadas o les parecerá difícil lograr las metas convenientes una vez que 
las fijan.   
 
La dotación personal es la función administrativa que se ocupa del 
reclutamiento, colocación, adiestramiento y desarrollo de los integrantes de 
una organización. Aquí examinaremos cómo las organizaciones determinan 
cuáles son los recursos humanos que necesitan en el momento presente y en el 
futuro; cómo los responsables del personal reclutan y seleccionan a las 
personas que poseen mejor capacidad para cada puesto; y, por último cómo 
capacitan a la gente de modo que cumpla bien su cometido.  
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1.3.3 El Proceso de Dotación de Personal16

 
La composición de la fuerza de trabajo de una institución cambia con el 
tiempo. Los mandos superiores no permanecen en sus puestos para siempre. 
Los más destacados suelen recibir ascensos; muchos de los que no son 
promovidos buscan un mejor puesto en otra parte. Los evaluadores que no 
tienen éxito son, en muchas ocasiones, transferidos o sustituidos. De ello se 
deduce que la organización y sus mandos superiores deben adaptarse a un 
cambio constante de personal a través del tiempo. Los pasos de este proceso, 
según Gary Dessler17, son los siguientes: 
 

• La planeación de recursos humanos tiene por objeto asegurar que las 
necesidades de personal se satisfagan de manera constante y 
adecuada. Esta planeación se logra mediante el análisis de:1)factores 
internos, como las necesidades actuales y esperadas de destrezas, las 
vacantes y las ampliaciones y reducciones de departamentos; 
2)factores del ambiente externo, como el mercado de la fuerza de 
trabajo. 

• El reclutamiento intenta reunir un grupo de candidatos que se ajusten 
al plan de recursos humanos. Los candidatos suelen ser encontrados 
a través de anuncios en la prensa y en las revistas profesionales, a 
través de agencias de empleo, a través de contactos personales y 
mediante visitas a los colegios y universidades.  

• La selección consiste en evaluar y escoger entre varios candidatos. 
Las formas de solicitud, los curriculum vitae, las entrevistas, las 
pruebas de empleo y destrezas, la comprobación de referencias son 
los medios que más se utilizan en el proceso de selección.  

• La inducción y orientación tienen por objeto ayudar a los individuos 
seleccionados a incorporarse a la organización sin problemas. A los 
nuevos empleados se les presentan sus colegas, se les familiariza con 
sus tareas y se les dan a conocer las políticas y metas de la 
institución.  

• El proceso de capacitación y desarrollo se propone mejorar la 
capacidad de los individuos y grupos para contribuir a la eficacia 
organizacional. El capacitación está diseñado para mejorar las 

                                                 
16 El proceso de dotación de personal puede considerarse como un procedimiento constante y gradual, con el cual se 
pretende que la organización tenga siempre a las personas idóneas en el puesto adecuado y en el momento oportuno.   
 
17 Dessler, Gary; Administración de Personal; ed. Prentice may Hispanoamericana, S.A.; 4ª. Edición; traducción Marco 
Antonio Malfavón Martínez; México 1991; pp. 127 
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destrezas en el trabajo actual. La finalidad de los programas de 
desarrollo es profesionalizar a los empleados más allá de las 
necesidades de su puesto actual, a fin de que se preparen para la 
promoción y sean capaces de ampliar su visión del papel que 
desempeñan en la organización.  

• La evaluación del desempeño compara el desempeño laboral de un 
individuo contra los estándares u objetivos establecidos para su 
puesto. si el desempeño es alto, al empleado seguramente se le 
premiará con un bono por ejemplo, pero si es bajo se tomará alguna 
medida correctiva (como una capacitación adicional) para que el 
desempeño no se desvíe de los estándares deseados.  

• La transferencia es el cambio de un servidor público de una unidad 
administrativa, nivel organizacional o un lugar. Dos tipos comunes 
de transferencia son las promociones (colocarse en un mejor puesto) 
y los movimientos laterales. El tercer tipo en la transferencia, la 
degradación, es un cambio a un puesto inferior de la jerarquía.  

• La separación puede ser la renuncia, suspensiones, despido o 
jubilación. El análisis del tipo y cantidad de separaciones puede dar 
una idea de la eficacia gerencial de la organización. Una forma fácil 
de comprender fácilmente la fuerza de trabajo de una unidad de 
personal se expone en los siguientes cuadros: 

 
  
 
 
 
Cuadro No. 1-A 
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Fuente: Gary Dessler; Administración de Personal 

 
Cuadro No. 1-B 
 

 
Fuente: Gary Dessler; Administración de Personal 

 

1.4 La Evaluación del Desempeño como Categoría de Análisis  
 
La evaluación del desempeño según William B. Wrther, “...constituye el 
proceso por el cual se estima el rendimiento global del servidor público. La 
mayor parte de los servidores públicos procuran obtener retroalimentación 
sobre la manera en que cumplen sus actividades y las personas que tienen a 
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su cargo la dirección de otros servidores públicos deben evaluar el 
desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar”.18

 
Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias pero 
insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de 
retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los 
servidores públicos que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo 
hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, 
selección y orientación. Incluso las decisiones sobre promociones internas, 
compensaciones y otras más del área del departamento de personal dependen 
de la información sistemática y bien documentada disponible sobre el servidor 
público. Asimismo, siguiendo a Wrther quien establece que: 
 
“...además de mejorar el desempeño, muchas instituciones utilizan esta 
información para determinar las compensaciones que otorgan. Un buen 
sistema de evaluación puede también identificar problemas en el sistema de 
información sobre el personal. Las personas que se desempeñan de manera 
insuficiente pueden poner en evidencia procesos equivocados de selección, 
orientación y capacitación, o puede indicar que el diseño del puesto o los 
desafíos externos no han sido considerados en todas sus facetas19”. 
 
Derivado de lo anterior podemos señalar que una organización no puede 
adoptar cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema debe ser 
válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los 
elementos relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar 
retroalimentación a los servidores públicos y a la unidad de personal. Por 
norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla evaluaciones 
del desempeño para los servidores públicos de todos los departamentos. Esta 
centralización obedece a la necesidad de dar uniformidad al procedimiento. 
Aunque el departamento de personal puede desarrollar enfoques diferentes 
para ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores y servidores 
públicos en general, necesitan uniformidad dentro de cada categoría para 
obtener resultados utilizables. Aunque es el departamento de personal el que 
diseña el sistema de evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación 
misma, que en la mayoría de los casos es tarea del supervisor o evaluador de 
la gestión del servidor público. 

                                                 
18 Wrther, Jr. William B. y Heith Davis; Administración de Personal y Recursos Humanos; Ed. Mc. Graw Hill; México, 
D.F., 1999; pp. 213 
 
19 Op. Cit.; pp. 214  
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1.4.1 Ventajas de la Evaluación del Desempeño 
 
El proceso de evaluación del desempeño de cualquier organización pública o 
privada juega un papel determinante, a continuación se exponen los 
principales alcances o ventajas de este proceso. 
 

• Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación.  
• Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes 

merecen recibir aumentos.  
• Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto.  
• Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no 
aprovechado.  

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones 
sobre posibilidades profesionales específicas.  

• Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede 
indicar errores en la información sobre el análisis de puesto, los 
planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de 
información del departamento de personal.  

• Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede 
indicar errores en la concepción del puesto.  

• Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 
factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden 
ser identificados en las evaluaciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 
1.4.2 Preparación de las Evaluaciones del Desempeño 
 
El objetivo de la evaluación es proporcionar una descripción exacta y 
confiable de la manera en que el servidor público lleva a cabo el puesto. Los 
sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y 
ser prácticos y confiables. Es necesario que tengan niveles de medición o 
estándares completamente verificables. Por directamente relacionados con el 
puesto se entiende que el sistema califica únicamente elementos de 
importancia vital para obtener éxito en el puesto. Si la evaluación no se 
relaciona con el puesto, carece de validez. Se entiende que la evaluación es 
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práctica cuando es comprendida por evaluadores y evaluados. Un sistema20 
complicado puede conducir a confusión o generar suspicacia y conflicto. 
Existen elementos comunes, según diversos autores, a todos los enfoques 
sobre evaluación del desempeño, a continuación presentamos de manera  
sintética los más importantes: 
 
Estándares de desempeño: la evaluación requiere de estándares del 
desempeño, que constituyen los parámetros que permiten mediciones más 
objetivas. Se desprenden en forma directa del análisis de puestos, que pone de 
relieve las normas específicas de desempeño mediante el análisis de las 
labores. Basándose en las responsabilidades y labores en la descripción del 
puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser 
evaluados en todos los casos. Cuando se carece de esta información, los 
estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el 
puesto o conversaciones directas con el supervisor inmediato. 
 
Mediciones del desempeño: son los sistemas de calificación de cada labor. 
Deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que 
determinan el desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a 
cabo en forma directa o indirecta. En general, las observaciones indirectas 
(exámenes escritos, simulaciones) son menos confiables porque evalúan 
situaciones hipotéticas. Las mediciones objetivas del desempeño son las que 
resultan verificables por otras personas. Por norma general, las mediciones 
objetivas tienden a ser de índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el 
número de unidades producidas, el número de unidades defectuosas, tasa de 
ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros o cualquier 
otro aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa. Las 
mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que pueden 
considerarse opiniones del evaluador. Cuando las mediciones subjetivas son 
también indirectas, el grado de precisión baja aún más. 
 
Elementos subjetivos del calificador: las mediciones subjetivas del desempeño 
pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden 
ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su 
imparcialidad en varios aspectos:  
 
                                                 
20 Reconocemos, para los propósitos que persigue este trabajo de tesis, que un sistema estandarizado de medición del 
desempeño en toda organización es muy útil, porque permite prácticas iguales y comparables. En determinados países de 
alto nivel de industrialización, se ha llegado incluso a la estandarización de evaluaciones del desempeño entre diversas 
instituciones.  
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• Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una 
opinión personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el 
resultado puede ser gravemente distorsionado.  

• Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse 
afectadas en gran medida por las acciones más recientes del servidor 
público. Es más probable que estas acciones (buenas o malas) estén 
presentes en la mente del evaluador.  

• Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a 
evitar las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de 
esta manera sus mediciones para que se acerquen al promedio.  

• Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador califica al 
servidor público predispuesto a asignarle una calificación aún antes 
de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en la 
simpatía o antipatía que el servidor público le produce.  

• Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo 
inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos 
evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 
sistemáticamente estrictas.  

Fuente: Elaboración  propia 

 
Métodos para reducir las distorsiones: Cuando es necesario el empleo de 
métodos subjetivos para la medición del desempeño, los especialistas en 
administración de personal pueden reducir las posibilidades de distorsión 
mediante capacitación, retroalimentación y una selección adecuada de técnicas 
de evaluación21. 
 
Elementos interculturales: El miembro de determinado grupo tiende a pensar 
que las prácticas, creencias, tradiciones, etc., de su propio grupo son las 
mejores, y que las prácticas y creencias de otros grupos son "atrasadas", 
"excesivamente ruidosas" o "peligrosas". Este fenómeno recibe el nombre de 
ETNOCENTRISMO, y se puede definir como la tendencia a considerar que 
los propios valores son siempre los mejores22. 
 
 

                                                 
21 Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el desempeño durante el pasado; las que se 
apoyan en el desempeño a futuro; y las que observan detalladamente el desempeño presente. 
 
22 Generalmente todo evaluador del desempeño tiene determinadas expectativas sobre la conducta del personal que debe 
evaluar. Gran parte de esas expectativas se basan en elementos culturales. 
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1.4.3 Métodos de Evaluación basados en el Desempeño Durante el Pasado 
 
Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja 
de versar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser 
medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. 
Las técnicas de evaluación más comunes, según Gary Dessler23, son: 
 
a. Escalas de puntuación: el evaluador debe conceder una evaluación 
subjetiva del desenvolvimiento del servidor público en una escala que vaya de 
bajo a alto. La evaluación se basa únicamente en las opiniones de la persona 
que confiere la calificación. Se acostumbra conceder valores numéricos a cada 
punto, a fin de permitir la obtención de varios cómputos. Algunas 
instituciones acostumbran vincular la puntuación obtenida a los incrementos 
salariales. Sus ventajas son la facilidad de su desarrollo y la sencillez de 
impartirlo, los evaluadores requieren poca capacitación y se puede aplicar a 
grupos grandes de servidores públicos. Las desventajas son numerosas: es 
muy probable que surjan distorsiones involuntarias en un instrumento 
subjetivo de este tipo; se eliminan aspectos específicos de desempeño de 
puesto a fin de poder evaluar puestos diversos. La retroalimentación también 
se ve menoscabada, porque el servidor público tiene escasa oportunidad de 
mejorar aspectos deficientes o reforzar los adecuados cuando se administra 
una evaluación de carácter tan general. 
 
b. Lista de verificación: requiere que la persona que otorga la calificación 
seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del servidor público y 
sus características. El evaluador suele ser el supervisor inmediato. 
Independientemente de la opinión del supervisor, el departamento de personal 
asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación, de 
acuerdo con la importancia de cada uno. El resultado recibe el nombre de lista 
de verificación con valores. Estos valores permiten la cuantificación. Si en la 
lista se incluyen puntos suficientes, puede llegar a proporcionar una 
descripción precisa del desempeño del servidor público. A pesar de que este 
método es práctico y estandarizado, el uso de afirmaciones de carácter general 
reduce el grado de relación que guarda con el puesto específico. Las ventajas 
son la economía, la facilidad de administración, la escasa capacitación que 
requieren los evaluadores y su estandarización. Las desventajas son la 
posibilidad de distorsiones, interpretación equivocada de algunos puntos y la 

                                                 
23 Dessler, Gary; Administración de Personal; op. Cit. Pp. 129 
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asignación inadecuada de valores por parte del departamento de personal, 
además de la imposibilidad de conceder puntuaciones relativas. 
 
c. Método de selección forzada: obliga al evaluador a seleccionar la frase 
más descriptiva del desempeño del servidor público en cada par de 
afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, ambas expresiones son de 
carácter positivo o negativo. En ocasiones, el evaluador debe seleccionar la 
afirmación más descriptiva a partir de grupos de 3 o 4 frases. 
Independientemente de las variantes, los especialistas agrupan los puntos en 
categorías determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, el 
desempeño, las relaciones interpersonales. El grado de efectividad del 
personal en cada uno de estos aspectos se puede computar sumando el número 
de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el evaluador. Los 
resultados pueden mostrar las áreas que necesitan mejoramiento24.  
 
d. Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el 
evaluador lleve una bitácora diaria (o un archivo en computadora), el 
evaluador consigna las acciones más destacadas (positivas o negativas) que 
lleva a cabo el evaluado. Estas acciones o acontecimientos tienen dos 
características: se refiere exclusivamente al período relevante a la evaluación, 
y se registran solamente las acciones directamente imputables al servidor 
público, las acciones que escapan a su control sólo se registran para explicar 
las acciones que lleva a cabo el evaluado. Es útil para proporcionar 
retroalimentación al servidor público. Reduce el efecto de distorsión por 
acontecimientos recientes. Gran parte de su efectividad depende de los 
registros que lleve el evaluador. Algunos supervisores empiezan registrando 
algunos incidentes con lujo de detalles, pero posteriormente decae el nivel de 
registro, hasta que al acercarse la fecha de evaluación añaden nuevas 
observaciones. Cuando esto ocurre, se presenta el efecto distorsión que ejercen 
los acontecimientos recientes. Incluso cuando el supervisor va registrando 
todos los acontecimientos, el servidor público puede considerar que el efecto 
negativo de una acción equivocada se prolonga demasiado. 
 
e. Escalas de calificación conductual: utilizan el sistema de comparación 
del desempeño del servidor público con determinados parámetros 

                                                 
24 Sin lugar a dudas, este método, tiene la ventaja de reducir las distorsiones introducidas por el evaluador, es fácil de 
aplicar y se adapta a una gran variedad de puestos. Aunque es práctico y se estandariza con facilidad, las afirmaciones de 
carácter general en que se basa pueden no estar específicamente relacionadas con el puesto. Ello puede limitar su utilidad 
para ayudar a los servidores públicos a mejorar su desempeño. Un servidor público puede percibir como muy injusta la 
selección de una frase sobre otra. 
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conductuales específicos. El objetivo es la reducción de los elementos de 
distorsión y subjetividad. A partir de descripciones de desempeño aceptable y 
desempeño inaceptable obtenidas de diseñadores del puesto, otros servidores 
públicos y el supervisor, se determinan parámetros objetivos que permiten 
medir el desempeño. Una seria limitación del método radica en que el método 
sólo puede contemplar un número limitado de elementos conductuales para ser 
efectivo y de administración práctica. La mayor parte de los supervisores no 
mantiene actualizados los registros, debido a lo cual se reduce la efectividad 
de este enfoque. 
 
f. Método de verificación de campo: un representante calificado del 
personal participa en la puntuación que conceden los supervisores a cada 
servidor público. El representante del departamento de personal solicita 
información sobre el desempeño del servidor público al supervisor inmediato. 
A continuación, el experto prepara una evaluación que se basa en esa 
información. La evaluación se envía al supervisor para que la verifique, 
canalice y discuta primero con el experto de personal y posteriormente con el 
servidor público. El resultado final se entrega al especialista de personal, 
quien registra las puntuaciones y conclusiones. La participación de un 
personal calificado permite que aumenten la confiabilidad y la 
comparabilidad, pero es probable que el aumento en el costo haga que este 
método sea caro y poco práctico25.  
 
g. Métodos de evaluación en grupos: los enfoques de evaluación en grupos 
pueden dividirse en varios métodos que tienen en común la característica de 
que se basan en la comparación entre el desempeño del servidor público y el 
de sus compañeros de trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son 
conducidas por el supervisor. Son muy útiles para la toma de decisiones sobre 
incrementos de pago basados en el mérito, promociones y distinciones, porque 
permiten la ubicación de los servidores públicos de mejor a peor. Con 
frecuencia, estos resultados comparativos no se revelan al servidor público. 
Hay dos puntos importantes que apoyan el uso de estos métodos: en la 
organización siempre se efectúan comparaciones, y estos métodos son más 
confiables para el servidor público. La confiabilidad resulta garantizada por el 
proceso mismo de puntuación y no por reglas y políticas externas.  
 

                                                 
25 Una variante de éste método se emplea en puestos donde la evaluación del desempeño puede basarse en un examen de 
conocimientos y habilidades. Los expertos provienen del área técnica como del departamento de personal. Los exámenes 
pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles deben ser confiables además de estar validados. 
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h. Método de categorización: lleva al evaluador a colocar a sus servidores 
públicos en una escala de mejor a peor. En general, se sabe que unos 
servidores públicos superan a otros, pero no es sencillo estipular por cuánto. 
Este método puede resultar distorsionado por las inclinaciones personales y 
los acontecimientos recientes, si bien es posible hacer que intervengan dos o 
más evaluadores. Su ventaja es la facilidad de administración y explicación. 
 
i. Método de distribución forzada: se pide a cada evaluador que ubique a 
sus servidores públicos en diferentes clasificaciones. Por norma general, cierta 
proporción debe colocarse en cada categoría. Las diferencias relativas entre 
los servidores públicos no se especifican, pero en este método se eliminan las 
distorsiones de tendencia a la medición central, así como las de excesivo rigor 
o tolerancia. Dado que el método exige que algunos servidores públicos 
reciban puntuaciones bajas, es posible que algunos se sientan injustamente 
evaluados. Una variante es el método de distribución de puntos (cuando el 
valuador tiene que otorgar puntos a sus subordinados). 
 
j. Método de comparación por parejas: el evaluador debe comparar a cada 
servidor público contra todos los que están evaluados en el mismo grupo. La 
base de la comparación es, por lo general, el desempeño global. El número de 
veces que el servidor público es considerado superior a otro se puede sumar, 
para que constituya un índice. Aunque sujeto a fuentes de distorsión por 
factores personales y acontecimientos recientes, este método supera las 
dificultades de la tendencia a la medición central y excesiva benignidad o 
severidad. 
 
1.4.4 Métodos de Evaluación Basados en el Desempeño a Futuro 
 
Asimismo, siguiendo al autor citado anteriormente Gary Dessler26, algunos 
otros métodos se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del 
potencial del servidor público o el establecimiento de objetivos de desempeño. 
 
a. Autoevaluaciones: llevar a los servidores públicos a efectuar una 
autoevaluación puede constituir una técnica muy útil, cuando el objetivo es 
alentar el desarrollo individual. Es mucho menos probable que se presenten 
actitudes defensivas. Cuando las autoevaluaciones se utilizan para determinar 
las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la 
determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto más importante de 
                                                 
26 Ibidem; pp 132 
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las autoevaluaciones radica en la participación del servidor público y su 
dedicación al proceso de mejoramiento. 
 
b. Administración por objetivos: consiste en que tanto el supervisor como 
el servidor público establecen conjuntamente los objetivos de desempeño 
deseables. Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo acuerdo y 
que sean mensurables de manera objetiva. Los servidores públicos se 
encuentran en posición de estar más motivados para lograr los objetivos por 
haber participado en su formulación, ya que pueden medir su progreso y 
efectuar ajustes periódicos para asegurarse de lograrlos. A fin de poder 
efectuar estos ajustes, sin embargo, es necesario que el servidor público reciba 
retroalimentación periódica. Los servidores públicos obtienen el beneficio de 
carácter motivacional de contar con una meta específica. Los objetivos ayudan 
también a que servidor público y supervisor puedan comentar necesidades 
específicas de desarrollo por parte del servidor público27. Las dificultades se 
centran en que en ocasiones los objetivos son demasiados ambiciosos y en 
otras se quedan cortos. Es probable, además que los objetivos se centren 
exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta más difícil de medir.  
 
c. Evaluaciones psicológicas: cuando se emplean psicólogos para las 
evaluaciones, su función esencial es la evaluación del potencial del individuo 
y no su desempeño anterior. La evaluación consiste en entrevistas en 
profundidad, exámenes psicológicos, conversaciones con los supervisores y 
una verificación de otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación 
una evaluación de las características intelectuales, emocionales, de motivación 
y otras más, que pueden permitir la predicción del desempeño futuro. El 
trabajo de un psicólogo puede usarse sobre un aspecto específico o puede ser 
una evaluación global del potencial futuro. A partir de estas evaluaciones se 
pueden tomar decisiones de ubicación y desarrollo. Debido a que este 
procedimiento es lento y costoso, generalmente se reserva a gerentes jóvenes y 
brillantes. 
 
d. Métodos de los centros de evaluación: son una forma estandarizada para 
la evaluación de los servidores públicos, que se basa en tipos múltiples de 

                                                 
27 Es necesario reconocer que cuando los servidores públicos y particularmente los evaluadores consideran objetivos que 
se miden por valores subjetivos se necesita especial cuidado para asegurarse de que no hay factores de distorsión que 
puedan afectar la evaluación. 
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evaluación y múltiples evaluadores. Este método28 suele utilizarse para grupos 
gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial de desarrollo a 
futuro. Con frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los servidores 
públicos con potencial y se les somete a una evaluación individual. A 
continuación, se selecciona a un grupo especialmente idóneo para someterlo a 
entrevista en profundidad, exámenes psicológicos, estudio de antecedentes 
personales, hacer que participen en mesas redondas y ejercicios de simulación 
de condiciones reales de trabajo, actividades en las que van siendo calificados 
por un grupo de evaluadores. Los veredictos de los diferentes evaluadores se 
promedian para obtener resultados objetivos.  
 
1.4.5 Métodos de Evaluación Basados en el Desempeño Presente 
 
La evaluación de desempeño humano considera Gary Dessler que: “puede 
efectuarse mediante técnicas que pueden variar notablemente, no sólo de una 
institución a otra, sino dentro de una misma institución, ya se trate de niveles 
de personal diferentes o de diversas áreas de actividad. Por lo general, el 
sistema de evaluación de desempeño humano sirve a determinados objetivos 
trazados con base en una política de recursos humanos. Así, como las 
políticas de recursos humanos varían de acuerdo con la institución, no es 
extraño que cada institución desarrolle su propio sistema para medir el 
comportamiento de su personal. Como, de modo general, la aplicación del 
personal se define según el nivel y la posición de los cargos, con frecuencia 
las instituciones utilizan más de un sistema de evaluación”29.  
 
Es relativamente común en México hallar instituciones que desarrollan 
sistemas específicos conforme al nivel y a las áreas de distribución de su 
personal, como sistema de evaluación de personal no calificado, de personal 
administrativo, de personal del nivel de supervisión, de personal del nivel de 
jefatura, de ejecutivos, etc. Cada sistema sirve a determinados objetivos 
específicos y a determinadas características de las diversas categorías de 
personal. Hay varios métodos de evaluación del desempeño30, cada uno de los 
                                                 
28 También se considera que éste método es costoso en términos de tiempo y de dinero. Requiere además separar de sus 
funciones al personal que está en evaluación. Los resultados pueden ser muy útiles para ayudar al proceso de desarrollo 
gerencial y las decisiones de ubicación.  
 
29 Ib ibidem; pp; 135 
30 Pueden utilizarse varios sistemas de evaluación del desempeño, como también estructurar cada uno de éstos en un 
método diferente, adecuado al tipo y a las características de los evaluados y al nivel y a las características de los 
evaluadores. Esta adecuación es de importancia primordial para el buen funcionamiento del método y para la obtención de 
sus resultados. No sobra repetir que el sistema de evaluación del desempeño es un medio, un método, una herramienta y 
no un fin en sí mismo.  
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cuales presenta ventajas y desventajas y relativa adecuación a determinados 
tipos de cargos y situaciones. 
 
Es un medio para obtener datos e información que pueden registrarse, 
procesarse y canalizarse para la toma de decisiones y disposiciones que 
busquen mejorar e incrementar el desempeño humano dentro de las 
organizaciones. Se ha dicho también que, en lo fundamental, la evaluación del 
desempeño no pasa de ser un buen sistema de comunicaciones que actúa en 
sentido horizontal y vertical en la institución. Para que sean eficaces, las 
evaluaciones del desempeño deben basarse plenamente en los resultados de la 
actividad del hombre en el trabajo y no sólo en sus características de 
personalidad. 
 
a. Método de Escala Gráfica: El método de escala gráfica es sin duda el 
más utilizado y divulgado método de evaluación del desempeño. 
Aparentemente es el método más simple, pero su aplicación exige múltiples 
cuidados con el fin de evitar la subjetividad y el pre-juzgamiento del 
evaluador, que podrían causar interferencias considerables. Algunos autores 
expresan serias críticas a la escala gráfica, sobre todo por la necesidad de 
aplicación de ciertos criterios y procedimientos matemáticos y estadísticos en 
lo referente a la elaboración y el montaje y, principalmente, al procesamiento 
de los resultados. Esos criterios y procedimientos matemáticos y estadísticos 
se vuelven necesarios para corregir las distorsiones de orden personal de los 
evaluadores.  
 
Características del Método de Escala Gráfica: Se trata de un método que 
evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación 
previamente definidos y graduados. Este método utiliza un formulario de 
doble entrada en el cual las líneas horizontales representan los factores de 
evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (sentido vertical) 
representan los grados de variación de tales factores. Los factores se 
seleccionan previamente para definir en cada empleado las cualidades que se 
intenta evaluar.  
 
Cada factor se define con una descripción sumaria, simple y objetiva, para 
evitar distorsiones. Cuanto mejor sea esta descripción, mayor será la precisión 
de este factor. Por otro lado, en este factor se dimensiona un desempeño, que 
va desde el débil o el insatisfactorio hasta óptimo o muy satisfactorio. Esto 
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explica el cuadro (gráfico de dos entradas : en las entradas horizontales) líneas 
se colocan los factores de evaluación del desempeño, y en las verticales 
(columnas) se ubican los grados o graduaciones de los factores. El método de 
evaluación del desempeño por escalas gráficas puede implementarse mediante 
varios procesos de clasificación, de los cuales los más conocidos son:  
 

• Escalas Gráficas Continuas. 
• Escalas Gráficas Semicontinuas. 
• Escalas Gráficas Discontinuas. 

Fuente: Jaques Normandie; Administración y Evaluación de Desempeño del Personal Público 

 
Algunas instituciones utilizan el método de escala gráfica con atribución de 
puntos, con el fin de cuantificar los resultados para facilitar las comparaciones 
entre los empleados. Los factores se ponderan y ganan valores en puntos, de 
acuerdo con su importancia en la evaluación. Una vez se ha hecho la 
evaluación, se cuentan los puntos obtenidos por el personal de la institución31.  
 
Ventajas del Método de Escala Gráfica: El método de escalas gráficas 
presenta las siguientes ventajas: 
 

1. Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil 
comprensión y de aplicación simple. 

2. Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de 
evaluación, es decir, de las características de desempeño más 
destacadas por la institución y la situación de cada empleado ante 
ellas. 

3. Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya 
que 10 simplifica enormemente. 

 
Desventajas del Método de Escala Gráfica: El método de escalas gráficas 
presenta las siguientes desventajas: 
 

1. No permite al evaluador tener mucha flexibilidad, y por ello debe 
ajustarse al instrumento y no éste a las características del evaluado. 

2. Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los 
evaluadores, quienes tienden a generalizar su apreciación acerca de 

                                                 
31 Esta extrema simplificación de la evaluación del desempeño constituye una paradoja común: por una parte, cuantifica 
los resultados y facilita las comparaciones en términos globales; por otra, reduce la compleja gama de desempeño de un 
funcionario a un simple número sin significado, a menos que sea una relación con los valores máximo y mínimo que 
pudiera obtener en las evaluaciones. 
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los subordinados para todos los factores de evaluación. Cada persona 
percibe e interpreta las situaciones según su "campo psicológico". 
Tal interferencia subjetiva y personal de orden emocional y 
psicológico lleva a algunos evaluadores al halo. 

3. Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. 
4. Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir  

distorsiones e influencia personal de los evaluadores, tiende a 
presentar resultados tolerantes o exigentes para todos sus 
subordinados. 

 
b. Método de Elección Forzada: El método de elección forzada (forced 
choice method) es un método de evaluación del desempeño desarrollado por 
un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial 
para la selección de los oficiales de las fuerzas armadas de su país que debían 
ser promovidos. El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación que 
neutralizara los efectos de halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios 
del método de escala gráfica, utilizados hasta entonces no permitían resultados 
efectivos, y el método de elección forzada, aplicado experimentalmente, 
posibilitó resultados bastante satisfactorios, y después varias instituciones lo 
adaptan e implementaron. 
 
Características del Método de Elección Forzada: El método de elección 
forzada consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 
descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. 
En cada bloque o conjunto de dos, cuatro o más se aplican al desempeño del 
empleado evaluado. Esto implica la denominación de "elección forzosa". La 
naturaleza de las frases puede variar mucho, no obstante, hay dos formas de 
composición: 
 

a. Se forman bloques de las frases de significado positivo y dos de 
significado negativo. Al juzgar al empleado, el supervisor o 
evaluado elige la frase que más se ajusta y, luego, la que menos se 
ajusta al desempeño del evaluado. 

b. Se forman bloques de sólo cuatro frases de significado positivo. Al 
juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige las frases que 
más se ajustan al desempeño del evaluado. 
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En el formulario32 con bloques de significado positivo y negativo, el 
supervisor o el evaluador están en condiciones de percibir y localizar las frases 
que posiblemente suman puntos, pudiendo así, con cierta argucia, distorsionar 
el resultado de la evaluación. En realidad, la experiencia que entre las dos 
formas citadas, la segunda presenta los mejores resultados. También se 
observa que, en general, el evaluador acostumbra resistirse a elegir frases de 
sentido negativo para definir el desempeño de sus subordinados.  
 
Ventajas del Método de Elección Forzada: El método de elección forzada 
presenta las siguientes ventajas: 
 

• Proporciona resultados más confiables y exentos de influencias 
subjetivas y personales, por cuanto elimina el efecto de 
generalización.(halo efecto). 

•  Su aplicación es simple y no requiere preparación intensa o 
sofisticada de los evaluados. 

 
Desventajas del Método de Elección Forzada: El método de elección forzada 
presenta también las siguientes desventajas: 
 

• Su elaboración e implementación son complejas, exigiendo un 
planteamiento muy cuidadoso y demorado. 

• Es un método básicamente comparativo y discriminativo y presenta 
resultados globales, discrimina sólo los empleados buenos, medios y 
débiles, sin dar mayor información.  

• Cuando se utiliza para fines de desarrollo de recursos humanos, 
necesita una complementación de informaciones acerca de las 
necesidades de entrenamiento potencial de desarrollo etc. 

• Deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación 
con respecto a sus subordinados. 

 
c. Métodos de Investigación de Campo: Es un método de evaluación del 
desempeño desarrollados con base en entrevistas de un especialista en 
evaluación con el superior inmediato, mediante el cual se verifica y evalúa el 
desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, los orígenes y los 
motivos de tal desempeño, por medio del análisis de hechos y situaciones. Es 

                                                 
32 En el formulario con bloques de significado solamente positivo, la presencia de frases con un único sentido positivo 
dificulta mucho la evaluación dirigida, llevando al supervisor o al evaluador a reflejar y a ponderar sobre cada bloque y 
escoger las frases más descriptivas del efectivo desempeño del evaluado. Así, se evitan las influencias personales comunes 
de todo proceso de evaluación personal. 
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un método de evaluación más amplio que permita además de un diagnóstico 
del desempeño del empleado, la posibilidad de planear junto con el superior 
inmediato de su desarrollo en el cargo y en la organización33.  
 
Características del Método de Investigación De Campo: Mediante este 
método, la evaluación del desempeño la efectúa el superior (jefe), pero con 
asesoría de un especialista en evaluación de desempeño. El especialista va a 
cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de 
sus respectivos subordinados. De aquí proviene el nombre de investigación de 
campo. Aunque la evaluación sea responsabilidad de línea de cada jefe, hay un 
énfasis en la función de staff en asesorar de manera más completa a cada jefe. 
El especialista en evaluación del desempeño hace una entrevista de evaluación 
del desempeño con cada jefe, cumpliendo aproximadamente el siguiente 
itinerario: 
 
Evaluación inicial: El desempeño de cada funcionario se evalúa inicialmente 
en uno de los tres aspectos siguientes: 
 

• Desempeño más que satisfactorio. (+) 
• Desempeño satisfactorio. (+\-) 
• Desempeño menos que satisfactorio. (-) 

 
Análisis suplementario: Una vez definida la evaluación inicial del desempeño 
de cada funcionario, ese desempeño pasa a ser evaluado con mayor 
profundidad a través de preguntas del especialista al jefe. 
 
Planeamiento: una vez analizado el desempeño se elabora un plan de acción, 
que puede implicar: 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Uno de los problemas más serios del planeamiento y el desarrollo de recursos humanos en una institución es la 
necesidad de retroalimentación de datos acerca del desempeño que los empleados, admitidos, integrados y entrenados por 
la dependencia de personal, están efectuando en sus cargos. Sin esa retroalimentación de datos, la dependencia de personal 
no está en condiciones de medir, controlar, ni acompañar adecuación y la eficiencia de sus servicios. En este sentido, el 
método de investigación de campo puede tener una gran diversidad de aplicaciones, ya que permite evaluar el desempeño 
y sus causas, planear junto con la supervisión inmediata los medios para su desarrollo y, sobre todo, acompañar el 
desempeño del empleado de manera mucho más dinámica que otros métodos de evaluación de desempeño. 
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• Consejos al funcionario. 
• Readaptación del funcionario. 
• Entrenamiento. 
• Desvinculación y sustitución. 
• Promoción a otro cargo. 
• Mantenimiento en el cargo actual. 

Fuente: Gary Dessler: Administración de Personal 
 

Seguimiento: (Fair Play) Se trata de una verificación o comprobación del 
desempeño de cada funcionario. 
 
Ventajas del Método de Investigación de Campo: El método de investigación 
de campo ofrece las siguientes ventajas: 
 

• Cuando está precedido de dos etapas preliminares de análisis de la 
estructura de cargos y de análisis de las aptitudes y calificaciones 
profesionales necesarias , permite al supervisor una profunda 
visualización no sólo del contenido de los cargos bajo su 
responsabilidad, sino también de las habilidades, las capacidades y 
los conocimientos exigidos. 

• Proporciona una relación provechosa con el especialista en 
evaluación, quien presta al supervisor una asesoría y también un 
entrenamiento de alto nivel en la evaluación de personal. 

• Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de 
cada funcionario, localizando las causas de comportamiento y las 
fuentes del problema. 

• Permite un planeamiento de acción capaz de retirar los obstáculos y 
proporcionar mejoramiento del desempeño. 

• Permite un acoplamiento con el entrenamiento, plan de carreras y 
además áreas de actuación de la administración de recursos 
humanos. 

• Acentúa la responsabilidad de línea y la función de staff en la 
evaluación de personal. 

• Es el método más completo de evaluación. 
 
Desventajas del Método de Investigación de Campo: El método de 
investigación de campo ofrece las siguientes limitaciones: 
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• Tiene elevado costo operacional, por la actuación de un especialista 
en evaluación. 

• Hay retardo en el procesamiento por causa de la entrevista uno a uno 
con respecto a cada funcionario subordinado y al supervisor. 

 
Otros Métodos 
 
a. Métodos De Incidencia Crítica: Es un método de evaluación del 
desempeño bastante simple, creado y desarrollado por los especialistas de las 
fuerzas armadas norteamericanas durante la segunda Guerra Mundial. El 
método de incidentes críticos se basa en el hecho de que en el comportamiento 
humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a 
resultados positivos (éxitos) o negativos (fracaso). En otras palabras, el 
método no se preocupa de las características situadas dentro del campo de la 
normalidad, sino exactamente excepcionalmente negativos con respecto al 
desempeño de sus subordinados . De esta manera, el método de incidentes 
críticos focaliza las excepciones tanto positivas como negativas en el 
desempeño de las personas34.  
 
b. Método de Comparación por Pares: Es un método de evaluación del 
desempeño que compara a dos servidores públicos en turnos de a dos, y se 
anota en la columna de la derecha aquél que se considera mejor en cuanto al 
desempeño. En este método también pueden utilizarse factores de evaluación. 
De este modo, cada hoja del formulario será ocupada por un factor de 
evaluación del desempeño. Se recomienda la aplicación del sistema de 
comparación por pares, a pesar de ser un proceso muy simple y poco eficiente, 
sólo cuando los evaluadores no estén en condiciones de utilizar otros métodos. 
 
c. Método de Frases Descriptivas: Este método es ligeramente diferente 
del método de elección forzada, sólo porque no exige obligatoriedad en la 
elección de frases. El evaluador señala sólo las frases que caracterizar el 
desempeño del subordinado (signo "+" o "S") y aquellos que en realidad 
demuestran el opuesto de su desempeño (signo"-" o "N"). 
 
d. Método de Autoevaluación: Es el método mediante el cual se le pide al 
empleador hacer un análisis sincero de sus propias características de 
desempeño. Puede utilizar sistemas diversos, inclusive formularios basados en 
                                                 
34 Los aspectos positivos deben realzarse y preferiblemente utilizarse, en tanto que los negativos deben corregirse y 
eliminarse. Cada factor de evaluación se utiliza en términos de incidentes críticos o excepcionales. 
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los esquemas presentados en los diversos métodos de evaluación del 
desempeño ya descritos. 
 
e. Método de Evaluación por Resultados: Este método está muy ligado a 
los programas de administración por objetivos y se basa en una comparación 
periódica entre los resultados asignados (o esperados) para cada funcionario y 
los resultados efectivamente alcanzados. Las conclusiones con respecto a los 
resultados permiten identificar los puntos fuertes y los débiles del funcionario, 
así como las medidas necesarias para el próximo período. Es sobre todo un 
método práctico, aunque su funcionamiento dependa de las actitudes y de los 
puntos de vista del supervisor con respecto a la evaluación del desempeño. 
 
f. Método de Ranking: Consiste simplemente en ordenar de menor a 
mayor mérito a los servidores públicos dentro de cada cargo o grupo de 
cargos. Este método35 conocido también como de clasificación exige que el 
evaluador distribuya a los empleados en orden, del peor al mejor, en atención 
al desempeño observado en un período de tiempo determinado. Es quizás el 
más simple y antiguo de los sistemas formales de evaluación; consiste en 
comparar a una persona con todas las demás, con el propósito de determinar 
un orden de apreciación. Al hacer esto, el evaluador considera el desempeño 
de la persona como una totalidad, esto es, no se hace ningún esfuerzo por 
separar el comportamiento en sus factores o elementos constitutivos. Lo único 
que se obtiene de esta técnica es que algunos servidores públicos son mejores 
que otros. No reconoce cuál es la magnitud de las diferencias en el desempeño 
de los servidores públicos. El servidor público que ocupa el segundo lugar 
puede haber tenido un desempeño levemente inferior o considerablemente 
peor que el primero.  
 
g. Método de Comparaciones Binarias: Es una sofisticación del método 
por ranking. Consiste, en términos generales, en comparar a cada persona con 
cada uno de los demás del grupo y señalar cuál es el preferido. Supongamos 
que existen 5 empleados y que vamos a aplicar esta técnica: el desempeño del 
empleado A se compara con el desempeño del empleado B y se toma la 
decisión de cuál de los dos se prefiere, luego se compara A con C, con D y 
con E, en ese orden. En seguida, se compara B con cada uno de los demás, 
también en forma individual y así sucesivamente con el resto de los 

                                                 
35 En este método el evaluador está más propenso a caer en los errores de efecto halo y de desviaciones por conductas 
recientes. Sus ventajas principales son su rapidez de implementación, facilidad de administración y simplicidad de 
explicación. 
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empleados. El uso de la comparación binaria con cinco empleados da como 
resultado un total de diez comparaciones y consecuentemente diez decisiones, 
donde tan sólo dos empleados se involucran en cada una de las decisiones. 
Este método presenta casi las mismas ventajas y desventajas del método de 
clasificación o por ranking. 
 
1.4.6 Marco Jurídico Normativo de la Evaluación del Desempeño 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 26, sobre el Sistema de Planeación Democrática, Párrafo cuarto 
“En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión 
tendrá la intervención que señale la ley”. 

Artículo 89, “De las facultades y obligaciones del presidente”, Inciso I: 
Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 
proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 113, fracción I, de las atribuciones de la Contraloría Interna de 
la Cámara de Senadores. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2004. 

Artículo 42, sobre el otorgamiento del estímulo anual por cumplimiento 
de metas institucionales. 

Artículo 43, sobre el reconocimiento a la calidad en el servicio público. 

Artículo 46, sobre el otorgamiento de los estímulos, incentivos y 
reconocimientos en los poderes Legislativo y Judicial. 

 Manual General de Organización, Normas y Procedimientos de la 
Contraloría Interna de la Cámara de Senadores. 

En lo relativo al control y evaluación 

1.5 Implicaciones del Proceso de Evaluación 
 
Tanto el diseño del sistema de evaluación como sus procedimientos suelen ser 
responsabilidad del departamento de personal. Si el objetivo consiste en la 
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evaluación del desempeño durante el pasado y en la concesión de 
reconocimientos, es probable que se prefieran los enfoques de carácter 
comparativo. Según otros autores, que han estudiado la evaluación del 
desempeño en instituciones públicas, tales como Amílcar Bonilla36, quien 
señala que: “ los métodos de evaluación orientados a futuro pueden centrarse 
en metas específicas. La autoevaluación o los centros de evaluación pueden 
proponerse la identificación de aspectos específicos que se pueden mejorar o 
servir como instrumentos de la promoción interna. Es necesario que el 
enfoque adoptado sea utilizado por los servidores públicos de nivel mando 
medio”. En consecuencia, los sistemas de evaluación que implican la 
participación de los gerentes y supervisores tienen mayor aceptación. La 
participación incrementa el interés y la comprensión. 
 
1.5.1 Capacitación a los Evaluadores 
 
Independientemente de que se opte por cualquiera de los métodos, los 
evaluadores necesitan conocimientos sobre el sistema y el objetivo que se 
plantea. Dos problemas esenciales son la comprensión del evaluador del 
proceso que se lleva a cabo y su congruencia con el sistema adoptado. 
Algunos departamentos de personal proporcionan a los evaluadores un manual 
que describe en detalle los métodos y políticas en vigor. Muchas instituciones 
revisan sus niveles de compensación dos veces al año, antes de conceder los 
aumentos semestrales. Otras practican una sola evaluación anual, que puede 
coincidir con la fecha del aniversario del ingreso del servidor público a la 
organización. 
 
1.5.2 Entrevistas de Evaluación 
 

Las entrevistas con el personal que permiten iniciar el proceso de evaluación 
siguiendo con las ideas que presenta Ma. Del Carmen García Domínguez37 
“son sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a los 
servidores públicos retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su 
potencial a futuro. El evaluador puede proporcionar esa retroalimentación 
mediante varias técnicas: la de convencimiento (utilizada con los servidores 
públicos de poca antigüedad, se pasa revista al desempeño reciente y se 
procura convencer al servidor público para que actúe de determinada 
                                                 
36 Bonilla H. Amílcar; Ensayos sobre Evaluación del Desempeño en Instituciones Públicas; Ed. Amorrortou; 
Buenos Aires,  Argentina; 2ª. Edición, 1999; pp. 25 
37 García Domínguez, Ma. Del Carmen; Administración y Liderazgo; op. Cit.; pp. 89 
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manera), la de diálogo (se insta al servidor público para que manifieste sus 
reacciones defensivas, excusas, quejas, se propone superar estas reacciones 
mediante asesoría sobre formas de lograr un desempeño mejor) y la de 
solución de problemas (identifica las dificultades que puedan estar 
interfiriendo en el desempeño del servidor público, a partir de allí se 
solucionan esos problemas mediante capacitación, asesoría o reubicación)”. 
Por tanto, la sesión de evaluación del desempeño concluye centrándose en las 
acciones que el servidor público puede emprender a fin de mejorar áreas en las 
que su desempeño no es satisfactorio38.  
 

1.6 Retroalimentación sobre la Administración de los Recursos 
Humanos y la Función de Personal 

 
El proceso de evaluaciones del desempeño proporciona información vital 
respecto a la forma en que se administran los recursos humanos39 de una 
organización. Los niveles altos de servidores públicos que no se desempeñan 
bien pueden indicar la presencia de errores en varias facetas de la 
administración de personal. 
 

1.7 Aplicación del Modelo de Evaluación de Desempeño 
 
La evaluación de desempeño es la mejor forma de obtener una valiosa 
información de aspectos susceptibles de ser desarrollados por el servidor 
público y de temas específicos para su capacitación, buscando que se ajuste a 
las políticas y objetivos de la institución.  Una de las herramientas 
fundamentales en el sistema de gestión de recursos humanos es el sistema de 
evaluación de desempeño. El adecuado funcionamiento de este sistema 
depende de una serie de condiciones entre las que se destacan las siguientes: 
 
 
 
 
                                                 
38 La entrevista de evaluación proporciona a los servidores públicos retroalimentación directamente relacionada con su 
desempeño. 
 
39 La evaluación del desempeño sirve como indicador de la calidad de la labor del departamento de personal. Si el proceso 
de evaluación indica que el desempeño de bajo nivel es frecuente en la organización, serán muchos los servidores públicos 
excluidos de los planes de promociones y transferencias, será alto el porcentaje de problemas de personal y bajo en 
general el nivel de dinamismo de toda la institución. 
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• Establecer una medición del cumplimiento de tareas del personal. 
• Proveer al personal de información que le permita mejorar su 

desempeño pasado, superar sus debilidades y consolidar sus 
fortalezas. 

• Estimular compromisos y acciones de mejoramiento en el 
desempeño del trabajo, tanto en lo referido al cumplimiento de tareas 
asignadas como al desarrollo de habilidades y conocimientos.  

• Proporcionar al departamento encargado de Recursos Humanos y a 
la jefatura directa, un instrumento que facilite la provisión de cargos, 
y otras decisiones de personal, como transferencias, licencias, 
negociaciones colectivas etc. 

• Orientar a las unidades para implementar acciones de desarrollo a 
través de estrategias de enseñanza (aprendizaje). 

• La Evaluación de Desempeño debiera permitir discriminar entre los 
funcionarios con distintos niveles de desempeño, y por lo tanto, 
ordenarlos de acuerdo a su mérito funcionario. 

• La Evaluación de Desempeño debiera facilitar la identificación de 
los funcionarios que poseen capacidad potencial para asumir 
responsabilidades mayores y proporcionar una guía para 
materializarlas. 

• La Evaluación de Desempeño debiera ser un proceso continuo, sin 
embargo, periódicamente deben efectuarse revisiones que permitan 
contar con una historia comprehensiva de la conducta laboral de los 
funcionarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tomando en cuenta las condiciones antes mencionadas, a continuación se 
presentan los atributos característicos más importantes que debe contener la 
denominada hoja de evaluación o formulario40.  
 
1. Aspectos Generales 
 

a. El formulario de evaluación del desempeño debe ser llenado por el 
jefe directo del evaluado. Es necesario capacitar a los calificadores 
en la aplicación de sistemas de calificación. 

                                                 
40 Es preciso considerar que más adelante en el capítulo cuarto de este trabajo de tesis se presenta una propuesta de 
Manual de Evaluación del Desempeño del Personal que presta sus servicios en el Senado de la República, el cual recoge 
algunos de estos aspectos señalados en esta parte teórica. 
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b. Si un funcionario trabaja para varias personas, deberá ser evaluado 
por cada una, pero solo una de ellas recopilará las evaluaciones y las 
verterá a un formulario único y definitivo. Esta misma persona 
tendrá a cargo la entrevista de evaluación.  

c. Para facilitar la evaluación es imprescindible contar con la 
descripción de "cargo", su objetivo o propósito y las tareas 
esenciales para su logro, de modo de tener en cuenta las expectativas 
que legítimamente se pueden tener sobre su desempeño y poner la 
evaluación del servidor público en el contexto real de su cargo. 

d. Una vez desarrollada la calificación por el supervisor este debe 
realizar una entrevista, en la cual informará al funcionario el 
resultado de su evaluación. 

e. Si el supervisor tiene una permanente comunicación con el 
funcionario, la evaluación del desempeño será una reunión 
relativamente franca, con muy poca o ninguna discrepancia. Si no ha 
tenido esa comunicación constante y surgen discrepancias, el 
evaluador debe permitir al evaluado dar cuenta de ellas. 

 
2. Organismos y Personas que participan41

 
a. Calificadores 
 
Definición: Quien evalúa al personal es el propio jefe que, mejor que nadie, 
tiene condiciones para acompañar y verificar el desempeño de cada 
subordinado, señalando sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, los jefes 
directos no tienen conocimiento especializados para poder proyectar, 
mantener y desarrollar un plan sistemático de evaluación de desempeño de su 
personal. Aquí entra a funcionar el staff o jefatura de la unidad, departamento 
o servicio, que a través de su representante también deberá evaluar al 
funcionario en cuestión, para evitar así, la mayor cantidad de sesgos y 
arbitrariedades del proceso y convertirla en un instrumento de medición 
objetivo y certero. 
Requisitos para ser calificador: Las personas que ocupen cargos que los 
habilitan para calificar, deberán contar con una antigüedad mínima en el cargo 
de 6 meses. En el caso de que alguno de los funcionarios no cumpla la 
condición anterior, será reemplazado por quien designe la Gerencia General. 

                                                 
41 En la parte aplicativa de éste trabajo de tesis, relativo al capítulo cuarto, se propone la conformación de un Comité de 
Evaluación para realizar dichas actividades en lo que corresponde a las funciones que tiene encomendadas la Contraloría 
Interna del Senado de la República, en esta materia. 

 62



Obligaciones del calificador: Para formar su convicción el calificador deberá 
apreciar objetivamente los méritos y desméritos del personal a calificar, 
haciendo abstracción de toda consideración ajena a los factores a evaluar. 
Realizada la calificación de un funcionario, el calificador deberá firmar el 
respectivo formulario de calificaciones. Al término del proceso de 
calificación, el calificador, dará a conocer, en forma verbal, en una entrevista 
formal y personal, la calificación y justificación al funcionario calificado. 
 
Funcionario Calificado. 
 
Definición: Calificado es todo funcionario de la institución que se encuentre 
contratado por tiempo indefinido. 
 
Derechos: Al funcionario calificado, en reunión individual con el calificador, 
se le dará a conocer su calificación, siendo su obligación recibirla. No 
obstante, podrá solicitar al calificador las explicaciones verbales que la 
justifiquen. El funcionario podrá expresar su opinión sobre el proceso y sobre 
la calificación que recibió, al contestar una breve encuesta que le entregará el 
calificador después de haberle comunicado el resultado de la evaluación. 
 
Obligaciones: Los funcionarios estarán obligados a reconocer y aceptar 
calificaciones una vez terminado el proceso. Una vez comunicadas las 
calificaciones, estas deberán ser firmadas por el calificado como constancia de 
la toma de conocimiento, dentro del plazo estipulado. 
 
b. Departamento de Personal. 
 
El respectivo Departamento de Personal preparará un programa de actividades 
que contemplará el calendario de acciones a realizar y la preparación del 
material necesario para la implementación del proceso. El departamento se 
responsabilizará de que los organismos contemplados cuenten con el material 
necesario a su debido tiempo, además recolectará las calificaciones42.  
 
 

 

                                                 
42 Al mismo tiempo hará los cómputos definitivos del puntaje obtenido por cada funcionario en el proceso de calificación 
y entregará dicha información al personal calificado. Asimismo, será atribución de éste hacer los cambios o 
modificaciones técnicas al proceso. 
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1.7.1 Etapas del Proceso 
 
Es necesario reconocer que el proceso de evaluación del desempeño del 
personal, varía de institución en institución, ya sea ésta de carácter público o 
privado. Es claro que para los propósitos que este trabajo persigue, nos 
estamos refiriendo a instituciones de carácter público estatal. Por tanto, 
siguiendo las experiencias que aporta en este caso Amílcar Bonilla43, a 
continuación presentamos las etapas que este autor señala. 
  
1. Preparación del Proceso. Se busca dar a conocer toda la información de 

la Evaluación de Desempeño, a todo el personal que tenga contrato 
indefinido en la institución antes de realizar la etapa de calificación. 

 
Etapas de Preparación del Proceso: 
 

• Elaboración del calendario de actividades (Cronograma). 
• Establecer objetivos. 
• Recoger antecedentes. 
• Definir métodos (Descripción General del Proceso). 
• Diseño de Formularios y Documentación de Apoyo. 
• Sensibilizar a las partes (Capacitación a los calificadores). 
• Enviar material a las unidades. (Descripciones de Cargo, 

formularios, guías y manuales). 
• Hacer prueba piloto. 
• Evaluar prueba piloto, discriminando entre lo bueno y lo malo. 
• Hacer las modificaciones pertinentes, para tener un buen proceso. 

 
2.  Calificación. Consiste en la entrevista personal y formal, en la cual se 

analizan y justifican la evaluación del jefe directo (evaluadores) que debe 
registrarse en el formulario establecido, y ser firmado por el evaluado y el 
evaluador. 

 
Etapas de Calificación. 
 

• Calificación de los funcionarios por parte de los jefes directos. 
• Realización de las entrevistas personales con los calificadores por 

parte de los jefes, para darles a conocer su calificación 

                                                 
43 Bonilla H. Amílcar; Ensayos sobre Evaluación del Desempeño en Instituciones Públicas; op. Cit. Pp. 123 
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• Envío de los resultados al Departamento de Personal. 
 
3. Resultados. Se realizará un informe global del proceso de evaluación, 
que consignará un análisis y las conclusiones del Proceso de Evaluación, de 
acuerdo a los resultados que se hayan obtenido. 
Etapas de Resultados. 
 

• Procesamiento de las calificaciones definitivas. 
• Análisis de la información adicional. 
• Emisión del Informe del Proyecto. 
• Envío de los resultados a los calificadores. 

 
4. Cómo Calificar. Identificando los niveles ocupacionales: servidores 

públicos de nivel profesional, mandos superiores, mandos medios, 
personal operativo, personal sindicalizado, personal de confianza, 
personal en general, etc. 

 
5. Definición de Factores44. Los factores que se consideran para evaluar el 

desempeño se mencionan a continuación. 
 
Trabajo en equipo: Este factor se refiere a la capacidad que posee la persona 
para trabajar con sus compañeros o superiores. Se consideran los siguientes 
aspectos: 
 

• Mantener un óptimo nivel de comunicación entre compañeros. 
• Colaboración espontánea con otros. 
• Compartir conocimientos y experiencias. 
• Flexibilidad ante cambios imprevistos. 

 
Rendimiento: Este factor está enfocado a medir la calidad del trabajo y la 
cantidad de trabajo realizado por la persona que opera el cargo, para lo cual se 
deben consideran los siguientes aspectos:  
 

• El conocimiento acabado propio del cargo ( conocimientos técnicos, 
procedimientos, características de los materiales, conocimientos de 
equipos, etc.). 

                                                 
44 La calificación del personal se hará evaluando su desempeño durante el año en base a un conjunto de factores que sean 
representativos de las tareas realizadas. 
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• La rapidez y eficiencia en la resolución de problemas y tareas que se 
le encomienden. 

• Cumplimiento de los plazos y metas estipuladas con anterioridad. 
• El grado de precisión, exactitud y prolijidad con que ejecuta su 

trabajo y que debe reflejarse en los resultados , tratando de evitar los 
errores, defectos, fallas y omisiones. 

 
6. Confidencialidad de la información. 
 
Iniciativa: Es la capacidad que posee la persona que ocupa el cargo para 
anticiparse a resolver los problemas que se presenten . Dentro de este factor se 
miden los siguientes aspectos. 
 

• Soluciones creativas en la resolución de problemas. 
• Búsqueda permanente de economía en la solución de problemas. 
• Capacidad de enfrentarse a situaciones imprevistas por sí solo. 
• Asume tareas adicionales bajo su propia iniciativa. 
• Búsqueda de nuevas ideas. 

 
Atención al Cliente45: Este factor mide la capacidad que debe poseer el 
ocupante del cargo para establecer relaciones armoniosas con el cliente o 
usuario de los servicios proporcionados por esta. Se evalúan los siguientes 
aspectos:  
 

• Resolver oportunamente los problemas de los usuarios. 
• Satisfacer los requerimientos de los usuarios. 
• Transmitir la información relevante en forma clara y oportuna. 
• Mantener en todo momento una actitud de cordialidad y amabilidad 

hacia el cliente 
 
Compromiso Institucional: Es el grado de compromiso que adquiere la 
persona que ocupa un cargo en el respeto hacia las normas y reglas 
establecidas por la institución. Se consideran los siguientes aspectos: 
 

• Asistencia y Puntualidad. 
• Presentación Personal. 
• Cumplimiento de Normas y Reglas Institucionales. 

                                                 
45 El concepto de cliente se utiliza en el sentido de usuario o beneficiario de la información proporcionada por la unidad 
administrativa en cuestión. 
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• Cumplimiento de Medidas de Higiene y Seguridad. 
 
Liderazgo: Es la aptitud que posee la persona que ocupa un cargo para dirigir 
y encauzar la actividad de otras personas hacia la realización de los objetivos 
propuestos. Se consideran los siguientes aspectos:  
 

• Toma de decisiones, es decir, la habilidad para analizar, evaluar 
posibles soluciones y juzgar en forma oportuna y adecuada la 
conveniencia de realizar ciertos aspectos relacionados con el trabajo 
suyo u de otros 

• Dar seguridad y respaldo a otros compañeros o subordinados en la 
realización del trabajo efectuado por estos. 

• Capacidad para organizar y mejorar el trabajo, velando por la 
simplificación en el desarrollo de las actividades y la anticipación, 
evaluación y planificación de los requerimientos propios de las 
labores propias de su trabajo o el de otros. 

• Capacidad para motivar a otros hacia la realización de las metas 
establecidas. 

• Capacidad de análisis para juzgar y actuar con objetividad y 
consistencia ante diversas situaciones 

 
7. Definición de los Grados46. Cada factor se graduará en 4 grados que 

representarán desempeños cualitativa y cuantitativamente distintos: 
 
Siempre. Este nivel de actuación supone superar de una manera constante y 
permanente los objetivos marcados al cargo. La capacidad de la persona 
situada en este grado supera de manera clara los requerimientos del cargo. 
Sólo los excepcionales deberán clasificarse en este grado. Supone una 
conducta cuya presencia es permanente en el evaluado. 
 
Casi Siempre. Actuación que proporciona una contribución significativa y 
claramente superior en conjunto, a los resultados esperados u objetivos 
propuestos. Supone una conducta de gran estabilidad en el tiempo. Aún 
cuando existan ocasiones en que no se presentan, en general se puede esperar 
que responda de esa manera. 
 

                                                 
46 La definición de los factores se realiza de conformidad con la cultura organizacional identificada en cada 
institución; estos factores varían de acuerdo a los patrones o esquemas de evaluación del desempeño que haya 
formulado cada unidad administrativa.  
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Rara Vez. Actuación que si bien cumple con las exigencias mínimas del 
cargo, presenta deficiencias en algunas finalidades o en algunas áreas del 
cargo. Una actuación de este tipo ocasionalmente produce resultados por 
debajo de los esperados. Supone conductas de baja estabilidad en el tiempo 
aún cuando existan ocasiones en que se presentan, en general se puede esperar 
que responda de manera distinta. 
 
Nunca. Actuación evidentemente inferior al nivel aceptable para el cargo, ya 
sea por falta de aptitud, por falta de formación o por cualquier otra causa. 
Supone una conducta que no se presenta en el evaluado. 
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CAPÍTULO DOS: ANÁLISIS DE LA AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO 
Y SUS APLICACIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO 
 

2.1 Aspectos Generales y Criterios Básicos Utilizados en 
Auditoría Operacional   

 
Según las normas de Auditoría gubernamental generalmente aceptadas se 
entiende por Auditoría integral: “el examen sistemático, constructivo, 
profesional e independiente, con el fin de evaluar la gestión y resultados de 
los administradores que manejan bienes o recursos públicos, observando la 
entidad como un todo y en relación con su propósito en el entorno e identidad 
en los sistemas a la que pertenece o la contienen; para lo cual, podrá aplicar 
en forma combinada los sistemas de control tales como la evaluación 
financiera, evaluación al sistema de control interno, al sistema de 
contratación estatal, a la gestión ambiental”47.  
 
Atendiendo el alcance de este enfoque, según Boutell48, se están adelantando 
Auditorias integrales, tomando los resultados conceptuales y metodológicos 
que se han identificado en los sistemas de control y se han articulado en torno 
a un marco metodológico de actuación que se fundamenta en un proceso de 
comunicación entre el auditor, la entidad y los que interactúan con la entidad 
en el entorno con el fin de: 
 

• Interactuar con la administración para lograr un entendimiento 
común del propósito de la entidad y su desarrollo, y de la 
problemática institucional en su entorno.  

• Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y los 
niveles de desempeño de la gestión y los resultados del 
administrador, de acuerdo con los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad.  

• Incorporar en la práctica de las Auditorias y articular en torno a la 
evaluación de la gestión; los resultados y hallazgos de los procesos 
de revisión de cuentas, la evaluación del sistema de control interno, 
el desempeño de las actuaciones en materia macroeconómica, la 
gestión en cuanto a valoración de costos ambientales, la efectividad 
en el control a recursos públicos y el logro de los resultados de la 

                                                 
47 Leonard, William; Auditoría Administrativa; ed. Diana; 2a. edición; México, D.F., 1996; pp.28 
48 Boutell, Karl Joseph; Auditoría Integral Contemporánea; ed. Contables y Administrativas; México 1997; pp. 175 
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gestión de acuerdo a estándares definidos y metas previstas por cada 
entidad en planes de acción.  

• Acordar compromisos de mejoramiento con los administradores, con 
el fin de lograr una revisión de la forma en que los directivos asumen 
sus responsabilidades tendientes a asegurar el mejor funcionamiento 
de las instituciones y sistemas que la contienen.  

• Verificar que los compromisos se han cumplido en los términos 
acordados y determinar su impacto en la eficacia del desempeño de 
la institución, en relación con su aporte al mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

 
2.1.1   Evolución de la Auditoría   
 
Con el transcurso del tiempo la Auditoría ha ido evolucionando en cuanto a su 
objetivo como consecuencia del desarrollo y tecnificación del control interno, 
que a la vez ha ido impactando la extensión del examen o de la verificación. 
 
2.1.1.1 Evolución del Objetivo 
 
El objetivo de la Auditoría, en los comienzos de esta disciplina según Robert 
Thierauf49 era primordialmente  “detectar y divulgar fraudes, circunstancias 
que dejó la imagen negativa de un auditor policía o detective que aún, a pesar 
del desarrollo internacional y reconocimiento de la profesión de la 
Contaduría Pública, no se ha superado totalmente”. No obstante, en el sector 
público su metodología fue configurando el denominado control numérico 
legal y en términos más actuales, la Auditoría de cumplimiento.  
 
Este objetivo50 evolucionó notablemente en las primeras cuatro décadas del 
presente siglo, hacia un objetivo más profesional como es el de determinar y 
dar fe pública sobre la presentación razonable de los estados financieros, que a 
su vez incorporó dentro de sus procedimientos la Auditoría de cumplimiento. 
A partir de 1960 se empieza a plantear en la literatura profesional la necesidad 
de darle un mayor alcance al objetivo de la Auditoría; se habla de la Auditoría 
en función  del ¨ hombre de negocios ¨ y se comienza a señalar la importancia 

                                                 
49 Thierauf J. Robert; Auditoría Administrativa; 1a. edición LIMUSA; México, D.F., 1987; pp.23 
50 Tal objetivo se consolida en las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Si bien hasta esta última década, este objetivo 
fue el de la Auditoría profesional o tradicional, a partir de 1960, con el florecimiento de nuevos enfoques, esta clase de 
Auditoría se afianza con el nombre de Auditoría de Estados Financieros o Auditoría Financiera.
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de que la Auditoría sea más útil al desarrollo de los entes públicos o privados, 
ampliando la cobertura de su acción al examen de las operaciones en términos 
de eficacia o efectividad, economía o economicidad y eficiencia. Surge así un 
nuevo objetivo de Auditoría, que finalmente ha configurado una nueva clase 
de Auditoría que hoy se le denomina Auditoría operacional. Desde finales de 
la década de los años setenta hasta la época actual se ha impuesto como 
horizonte de la Auditoría gubernamental las evaluaciones de la gestión de las 
entidades públicas, mediante exámenes con un enfoque integral, que incluyen 
los aspectos de cumplimiento, financieros y operacionales51.  
 
Es importante tener en cuenta respecto al descubrimiento de fraudes por el 
auditor, que al evolucionar el objetivo de la Auditoría, evolucionaron las 
técnicas, los procedimientos y en general la metodología para alcanzar los 
nuevos propósitos, de tal forma que un trabajo de Auditoría realizado 
profesionalmente debe tener un alto grado de probabilidad de detectar las 
irregularidades o ilícitos, pero asimismo esto no significa que la misión 
primordial de una Auditoría sea tal descubrimiento. 
 
2.1.1.2   Evolución de la Importancia del Control Interno 
 
El mencionado desarrollo de la Auditoría en su objetivo o propósito 
primordial, tiene principal fundamento en la evolución del control interno y en 
su grado de importancia, pues en un principio cuando el propósito de la 
Auditoría era el de divulgar los fraudes el control interno no era reconocido 
como un elemento fundamental de las organizaciones. 
 
Es a comienzo del presente siglo como señala Enrique Sánchez Anaya “que 
con el surgimiento de los principios de la administración científica y con la 
formulación de recomendaciones por los auditores para evitar la repetición 
de fraudes, empieza a reconocerse un grado de significación al control 
interno dentro de las organizaciones, que culmina a inicios de los años 
cuarenta con su definición por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

                                                 
51 Podemos afirmar que el objetivo de la Auditoría ha evolucionado del propósito casi policíaco o eminentemente 
fiscalizador de descubrir fraudes, al examen de las operaciones para mejorar la eficiencia de las organizaciones y como 
esencia de la metodología de la Auditoría integral o de gestión. Asimismo, para los propósitos que persigue este trabajo de 
investigación (tesis) utilizaremos el concepto de Auditoría en la acepción clásica como una revisión de las funciones que 
se cumplen o debieran cumplirse en una unidad administrativa concreta; esta es la esencia de la evaluación del 
desempeño. 
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(AICPA), hoy conocida por todos profesionales del ramo y considerada como 
uno de los conceptos más trascendentes de la teoría del control”.52

En la actualidad se estima que el control interno tiene una importancia 
primordial en el desarrollo de las organizaciones gubernamentales o estatales. 
El desarrollo del control interno, permitió que el objetivo de la Auditoría de 
descubrir fraudes pasara a un plano secundario, ya que la relación control-
fraude53 tiene importancia más desde un punto de vista preventivo que desde 
el enfoque de la divulgación o del descubrimiento. 
 

2.2 Concepto Universal de Auditoría 
 
Tomando en consideración los pronunciamientos que ha hecho el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.54, la Auditoría es: “ el examen crítico 
que realiza un profesional de la contaduría o contador público independiente, 
de los libros y registros de una entidad, basado en técnicas específicas con la 
finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información financiera”. 
 
Siguiendo las declaraciones de éste órgano colegiado tenemos que la 
clasificación de la Auditoría desde el punto de vista de la contaduría pública 
tradicionalmente se reconocen 2 clases: Auditoría interna y Auditoría externa. 
 
a. La Auditoría interna, la desarrollan personas que dependen del negocio 
y actúan revisando, las mas de la veces, los aspectos que interesan 
particularmente a la administración, aunque pueden efectuar revisiones 
programadas sobre todos los aspectos operativos y de registro de la empresa. 
 
b. La Auditoría externa, conocida también como Auditoría independiente 
la efectúan profesionistas que no dependen de la empresa ni económicamente 
ni bajo ningún otro concepto, y a los que se reconoce un juicio imparcial 
merecedor de la confianza de terceros. El objeto de su trabajo es la emisión de 
un dictamen. Esta clase de Auditoría es la actividad mas característica del 
contador público. 

                                                 
52 Sánchez Anaya, Enrique; Auditoría Administrativa; ed. Contables y Administrativas; México, 1987; pp. 24 
53 En otras palabras lo significativo de la relación entre el control y las irregularidades o ilícito es que el fraude no se 
suceda o por lo menos reducir al máximo posible la posibilidad de su acontecimiento. Corresponde por tanto al control 
interno, por definición, prevenir el suceso de fraude y el error, responsabilidad que por consecuencia recae en la 
administración de la entidad, reservándose a la Auditoría la misión de evaluar la eficacia del control interno y de formular 
las recomendaciones pertinentes para mejorarlo. 
 
54 Boletín B-6; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Auditoría Operacional de la Administración de los 
Recursos Humanos; Comisión de Auditoría Operacional; México, D.F., 1992; 2ª. Reimpresión; pp.12 
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Adicionalmente se habla de Auditoría de operación y de Auditoría 
administrativa. En términos generales, este tipo de Auditoría se refiere a la 
revisión de las operaciones de una empresa y a la organización con que se 
cuenta, con el propósito de definir el grado de eficiencia de las mismas. En la 
Auditoría de operación se juzga la eficiencia de la estructura del personal con 
que cuenta la empresa y los procesos administrativos en que actúa dicho 
personal. Tomando como base la fecha en que son aplicadas las Auditorias 
externas , éstas se clasifican en: 
 
Auditoría detallada. La revisión de los sistemas de control interno y 
procedimientos de contabilidad establecidos por la empresa, con el fin de 
proporcionar un memorádum de sugestiones y determinar los procedimientos 
de Auditoría que se van a aplicar en cada una de las áreas, así como su 
extensión y oportunidad. 
 
Auditoría preliminar. Adelantar el trabajo para entregar en tiempo los 
informes solicitados por el cliente. 
 
Auditoría final. Únicamente conectar los saldos de la Auditoría preliminar y 
los del cierre del ejercicio, verificando aquellas partidas que hayan tenido 
variaciones importantes durante el período antes mencionado. 
Auditoría de estados financieros: Enfoque de la Auditoría en profesiones 
distintas a la contaduría pública. 
 
2.2.1 Clasificación de las Normas de Auditoría 
 
Tomando en consideración los criterios adoptados por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos de México, se establecen los siguientes tipos de 
normas en el tema de la Auditoría. 
 

• Normas personales. 
• Normas de ejecución del trabajo. 
• Normas de información. 

Fuente: Elaboración del IMCP, A.C. 
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a. Normas personales: Estas se refieren a las cualidades que el auditor 
debe tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter 
profesional de la Auditoría impone, un trabajo de este tipo55.  
 
- Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El trabajo de Auditoría, 
cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional independiente, debe ser 
desempeñado por personas que, teniendo título profesional legalmente 
expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico adecuado y capacidad 
profesional como auditores. 
 
- Cuidado y diligencia profesionales: El auditor está obligado a ejercitar 
cuidado y diligencia razonables en la realización de su examen y en la 
preparación de su dictamen o informe. 
 
- Independencia: El auditor está obligado a mantener una actitud de 
independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. 
 
b. Normas de ejecución del trabajo: Al tratar las normas personales, se 
señaló que el auditor está obligado a ejecutar su trabajo con cuidado y, 
diligencia. Aun cuando es difícil definir lo que en cada tarea puede representar 
un cuidado y diligencia adecuados, existen ciertos elementos que por su 
importancia, deben ser cumplidos56.  
 
- Planeación y supervisión: El trabajo de Auditoría debe ser planeado 
adecuadamente y, si se usan ayudantes, éstos deben ser supervisados en forma 
apropiada. 
 
- Estudio y evaluación del control interno: El auditor debe efectuar un 
estudio y evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan de 
base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él; asimismo, 
que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar 
a los procedimientos de Auditoría. 
 

                                                 
55 Dentro de estas normas existen cualidades que el auditor debe tener preadquiridas antes de poder asumir un trabajo 
profesional de Auditoría y cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su actividad profesional. 
 
56 Estos elementos básicos, fundamentales en la ejecución del trabajo, que constituyen la especificación particular, por lo 
menos al mínimo indispensable, de la exigencia de cuidado y diligencia, son los que constituyen las normas denominadas 
de ejecución del trabajo. 
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- Obtención de evidencia suficiente y competente: Mediante sus 
procedimientos de Auditoría, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria 
suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base 
objetiva para su opinión. 
 
c. Normas de información: El resultado final del trabajo del auditor es su 
dictamen o informe. mediante él, pone en conocimiento de las personas 
interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se ha formado a través 
de su examen. El dictamen o informe del auditor es en lo que va a reposar la 
confianza de los interesados en los estados financieros para prestarles fe a las 
declaraciones que en ellos aparecen sobre la situación financiera y los 
resultados de operaciones de la empresa. Por último, es principalmente, a 
través del informe o dictamen, como el público y el cliente se dan cuenta del 
trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte, de dicho trabajo que 
queda a su alcance. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos establece 
que: “esa importancia que el informe o el dictamen tienen para el propio 
auditor, para su cliente y para los interesados que van a descansar en él, hace 
necesario que también se establezcan normas que regulen la calidad y 
requisitos mínimos del informe o dictamen correspondiente”57. A esas normas 
las clasifican como normas de dictamen e información y son las que se 
exponen a continuación. 
 
a. Aclaración de la relación con estados o información financiera y 

expresión de opinión. 
 
En todos los casos en que el nombre de un contador público quede asociado 
con estados o información financiera, deberá expresar de manera clara e 
inequívoca la naturaleza de su relación con dicha información, su opinión 
sobre la misma y en su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su 
examen, las salvedades que se deriven de ellas o todas las razones de 
importancia por las cuales expresa una opinión adversa o no puede expresar 
una opinión profesional a pesar de haber hecho un examen de acuerdo con las 
normas de Auditoría.  
 

• Bases de opinión sobre estados financieros  
• El auditor, al opinar sobre estados financieros, debe observar que:  
• Fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad; 
• Dichos principios fueron aplicados sobre bases consistentes; 

                                                 
57 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Normas de Auditoría del Desempeño; México 1982; pp.2 
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• La información presentada en los mismos y en las notas relativas, es 
adecuada y suficiente para su razonable interpretación. 

 
Por lo tanto, en caso de excepciones a lo anterior, el auditor debe mencionar 
claramente en qué consisten las desviaciones y su efecto cuantificado sobre 
los estados financieros. En boletines específicos emitidos por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., se establecen los pronunciamientos 
relativos a las normas personales, de ejecución de trabajo y de información 
 
2.2.2 Evolución de la Extensión del Examen o Auditoría 
 
De otra parte, el proceso de reconocimiento de la importancia del control 
interno permitió la evolución de la extensión del trabajo de Auditoría externa. 
Cuando no existía control interno como elemento fundamental de las 
organizaciones o su importancia no era reconocida, el auditor para poder 
detectar los posibles fraudes, tenía que recurrir a exámenes exhaustivos de 
todo lo sucedido en el período auditado dando origen a la llamada Auditoría 
detallada, que era altamente costosa y sus resultados totalmente inoportunos. 
 
Pero al evolucionar, tal como lo señala Leonard William  “el reconocimiento 
del control interno, progresivamente fue desapareciendo la necesidad de 
practicar dicho tipo de exámenes, pues el auditor encontró una forma técnica 
de reducir la extensión de su trabajo, que es la de evaluar el grado de eficacia 
del control interno vigente en la entidad auditada para sobre la base del 
grado de adecuación, poder determinar la extensión de las pruebas a realizar, 
además de la naturaleza de las mismas; circunstancia que derivó en la 
Auditoría en base de prueba selectiva o por muestreo”.58 En síntesis, la 
Auditoría arribó a la última década del Siglo XX en condiciones totalmente 
diferentes a las dadas a comienzos del Siglo59.   
 
2.2.3 Conceptos de Eficacia, Economía y Eficiencia  
 
En el análisis anterior se planteó que la Auditoría ha venido evolucionando en 
el transcurso del tiempo y que uno de sus objetivos primordiales en la 
actualidad es la evaluación de las operaciones para determinar y aumentar su 
                                                 
58 William Leonard; Auditoría Administrativa; op. cit pp. 28 
59 Hoy la Auditoría tiene como propósitos fundamentales la determinación de la razonabilidad de los estados financieros y 
la evaluación de la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones, como parte de la Auditoría con un enfoque integral; 
el control interno es la medula de toda organización porque interrelaciona los demás sistemas administrativos; y el trabajo 
de Auditoría se realiza basándose en el examen de operaciones seleccionadas con apoyo del muestreo estadístico. 
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grado de eficacia, economía y eficiencia; criterios estos conocidos en la 
ciencia administrativa como las tres “Es” de la gerencia pública60. Es 
conveniente por tanto, que antes de analizar el concepto o definición de esta 
especialidad de la Auditoría, el auditor gubernamental tenga claro el 
significado de los términos eficacia, economía y eficiencia. 
 
2.2.3.1   Eficacia o Efectividad 
 
En una concepción elemental, clara y sin eufemismos la efectividad, también 
denominada eficacia, consiste en lograr o alcanzar los objetivos propuestos, 
las metas programadas, o los resultados deseados. De tal forma que una 
actividad, una operación, un proyecto, un programa o una gestión, según sea el 
grado de alcance que se le de, serán efectivas en la medida en que los 
propósitos, metas o resultados sean obtenidos, alcanzados o logrados. 
 
La eficacia es según Redin “la esencia de la gerencia pública, pues su misión 
es conducir el ente hacia el logro de los objetivos, metas y resultados 
deseados. Las organizaciones, organismos o instituciones, existen para 
cumplir con unos objetivos; por principio no puede concebirse ningún ente 
público que carezca de finalidades o propósitos, pues no tendría justificación 
su existencia61”.  
 
En consecuencia de lo anterior se establece que los objetivos estratégicos de 
una institución gubernamental generalmente están señalados en la disposición 
legal que la crea u ordena su creación y las metas periódicas en los planes y 
programas de la entidad. El logro de los objetivos estratégicos es una 
responsabilidad del titular de la entidad, para lo cual se apoya en el control 
interno operacional, siendo necesario desarrollar dichos objetivos o misión 
primordial de la organización, fijando metas o resultados periódicos a 
alcanzar, los cuales podrán ser mensurables o cualitativos. 
 
a. Metas Mensurables 
 
Las metas mensurables62 son aquellas que se pueden cuantificar fácilmente y 
que se deben lograr en un periodo de tiempo dado, como por 
                                                 
60 Tales criterios son los que maneja la Auditoría operacional, pero con un alcance que transciende los propósitos de la 
tradicional Auditoría financiera. 
61 Redin W.J.; Efectividad Gerencial; ed. Diana; 2ª. Reimpresión; México 1999; pp.123 
62 Este tipo de metas debe estar claramente señalado en la programación de operaciones de cada año o en su defecto en los 
presupuestos programáticos de cada entidad pública o en otros documentos que en el proceso de Auditoría operacional 
deberán ser identificados por el auditor. En los sistemas integrados de administración y control, las metas deben estar 
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ejemplo: cantidad de manifiestos o pólizas de aduana a tramitar, cantidad de 
pacientes a atender, cantidad de cartas a escribir, cantidad de cursos a dictar, 
cantidad de ventas, cantidad de producción, etc. 
 
b. Metas Cualitativas 
 
Las metas cualitativas63 son metas difíciles de cuantificar que generalmente 
están influenciadas por un alto grado de subjetividad, como por ejemplo: 
mejorar la atención a los pacientes, mejorar la calidad de la capacitación, 
mejorar la atención al público, mejorar el servicio a los clientes, mejorar la 
calidad de la producción, etc. Al igual que respecto a las metas 
cuantitativas, las metas cualitativas deben ser identificadas por el auditor para 
poder determinar tanto los estándares de despeño o criterios de medición 
como las técnicas que utilizará en el proceso de evaluación de su eficacia. 
Finalmente el propósito ideal es traducir a términos cuantitativos las metas 
cualitativas64.  
 
2.2.3.2 Economicidad o Economía 
 
Desde el punto de vista de la Auditoría operacional, según José Antonio 
Fernández Arena:  “la economicidad o desarrollo de las operaciones es 
lograr el costo mínimo posible, o sea gastar solamente lo razonablemente 
necesario o prudente para alcanzar un objetivo, una meta o un resultado 
deseado. 
 
En términos pragmáticos lo más económico es no gastar ningún dinero, pero 
el no gastar impide alcanzar los objetivos o las metas deseadas para la 
organización o institución, por lo tanto la economía debe visualizarse en 
función de dichos objetivos o metas. El sistema de contabilidad es el medio de 
que se valen las entidades para poder medir los costos invertidos en la 
obtención de las metas, objetivos o resultados deseados”65. 
 
                                                                                                                                                     
claramente señaladas en el presupuesto programático de cada entidad pública, lo cual constituye parte primordial del 
sistema o subsistema de presupuesto. 
 
63 Este tipo de metas corresponde a los objetivos estratégicos o globales de los diferentes programas que pueda desarrollar 
una institución y su medición y evolución presenta mayor dificultad que en el caso de las metas cuantitativas. 
 
64 La eficacia en Auditoría operacional se expresa en términos cuantitativos de unidades físicas. En un sistema de 
información sobre la Auditoría, la contabilidad gubernamental integrada debe contribuir oportunamente con información 
derivada del proceso de medición de los resultados en términos de unidades físicas. 
65 Fernández Arena, José Antonio; Auditoría Administrativa; ed. Diana; México, D.F., 1987; pp. 132 

 78



De lo expuesto anteriormente, y para los efectos del presente trabajo de 
investigación consideramos que la administración financiera y control o 
Auditoría, tiene como piedra angular el sistema de contabilidad 
gubernamental, de una institución pública. Esta capacidad de suministrar 
información razonable y oportuna de los costos debe estar en invertidos en el 
logro de los objetivos, metas o resultados deseados o en el proceso para 
lograrlos. La economía o economía de las operaciones o actividades de las 
entidades públicas se expresa en términos monetarios. 
 
2.2.3.3    Eficiencia
 
La eficiencia, como ya la definimos anteriormente, es el criterio integral que 
maneja la Auditoría operacional, pues relaciona la productividad de las 
operaciones o actividades, con un estándar de desempeño o con una medida o 
criterio de comparación. Con gran razón algunos autores señalan a la 
Auditoría operacional como sinónimo de Auditoría de eficiencia, pues es claro 
que ésta involucra además los conceptos de eficacia y economía. No obstante, 
para de aplicación pragmática, en Auditoría operacional se manejan en forma 
independiente los criterios de eficacia, economía y eficiencia. La eficiencia se 
expresa normalmente en términos porcentuales (relativos). 
 
a. Productividad y Rentabilidad
 
Por productividad se entiende según Leonard William: “la relación entre el 
monto de los bienes o servicios producidos y el monto de los recursos 
utilizados en su producción. La rentabilidad es la capacidad que tienen los 
capitales propios o ajenos invertidos en una empresa o entidad, de generar 
una renta o utilidad a favor de las mismas66”. 
 
En el sector público puede establecerse una rentabilidad que estaría dada por 
el grado de capacidad de cada institución pública para retribuir en servicios los 
tributos o impuestos, cualquiera que sea su forma, que pagan los 
contribuyentes. Esta concepción se deriva de la teoría del valor a cambio de 
dinero (Value for Money). Esta teoría trata de dar respuesta, a la 
pregunta: ¿qué reciben los contribuyentes por los impuestos que pagan? 
 
El marco de Auditoría gubernamental en, contenido en la normatividad 
específica para cada caso concreto, se señala como atribución de los órganos 
                                                 
66 op. Cit. Pp. 25 
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de control y evaluación el examen y evaluación de la gestión administrativa y 
financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las 
empresas públicas o privadas con participación de capital público. Este marco 
presenta un amplio horizonte orientado hacia la realización de Auditorias 
integrales, con enfoques tan trascendentes y útiles como los promovidos en los 
países anglosajones, en donde la administración y el control descansan en el 
criterio de responsabilidad pública por resultados de la gestión 
(accountability)67. En este proceso la Auditoría operacional tiene un lugar 
primordial. 
 
b. Estándares de Desempeño o Medidas de Comparación
 
Otros de los elementos requeridos por la Auditoría operacional en materia de 
eficiencia es la necesidad de identificar o establecer estándares de desempeño 
o medidas de comparación, contra los cuales confrontar la relación entre las 
metas logradas (eficacia o efectividad) y los costos invertidos para lograrlas 
(economía o economicidad). 
 
Estos estándares68 o medidas pueden ser los índices planeados para una 
entidad, que son aquellos previamente determinados por la misma o por el 
gobierno y que deben lograrse en el futuro. También pueden ser los índices 
históricos o sea aquellos establecidos por la entidad o por los auditores, sobre 
la base de hechos sucedidos en el pasado, por lo menos durante los tres 
últimos años. 
 
El auge que en las últimas décadas ha tenido el interés de la administración 
pública, no solo en los países desarrollados sino también en los países 
latinoamericanos, de controlar el rendimiento de la producción de bienes o 
servicios o de ejercer un control de la gestión pública, ha conllevado a 
adopción y adaptación de la tecnología utilizada en el Sector Privado para la 
determinación o establecimiento de índices, estándares o indicadores de 
desempeño. El auditor gubernamental debe estar familiarizado con dicha 
tecnología, para poder participar con éxito en equipos, tanto de Auditoría 
operacional como de Auditorias integrales o de gestión. 
 

                                                 
67 Este concepto lo desarrollamos más ampliamente en el capítulo cuatro de este trabajo de investigación, en 
lo que se refiere a la propuesta de criterios éticos para el desempeño del servidor público. 
68 En el capítulo cuarto de este trabajo de tesis de encuentra una propuesta de indicadores de gestión y de resultados 
aplicable a la Contraloría Interna del Senado de la República. 
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En Auditoría operacional se han adoptado índices o estándares para la 
evaluación de la eficiencia, como por ejemplo:  
 
 

• De producción de bienes o servicios;  
• De trabajo realizado en un periodo de tiempo;  
• De costo por unidad de bien o servicio producido.  

Fuente: Elaboración propia 

 
i) Índice o Estándar de Producción de Bienes o Servicios
 
El índice o estándar de producción de bienes o servicios69 está dado por la 
cantidad de bienes o servicios que se deben producir en un periodo de tiempo 
determinado. Por ejemplo: 4 pasaportes expedidos en una hora/hombre (4 
pasaportes/h.h), sería el índice planeado de producción (expedición de 
pasaportes en una hora) o estándar de desempeño relativo a la producción que 
se debe obtener en la operación de expedir pasaportes en una hora. Para 
establecer la eficiencia de una operación, cuando se utiliza este índice, la 
fórmula es la siguiente: 
 

 
 
ii) Índice o Estándar de Trabajo Realizado en un Periodo de Tiempo
 
Este índice70 está dado por la cantidad de tiempo que se debe invertir para 
producir una unidad de bienes o servicios. Por ejemplo: 15 minutos en la 
expedición de un pasaporte (15minutos/Pasaporte Expedido) sería el índice 
planeado de tiempo o estándar de desempeño relativo al tiempo que se debe 
invertir o insumir en el proceso de la operación de expedir un pasaporte. Para 
establecer la eficiencia de una operación, cuando se utiliza este índice, la 
fórmula es la siguiente: 
 

 
 

                                                 
69 Ver ejemplos aplicables al caso práctico desarrollados en el capítulo cuatro. 
70 Ver ejemplos aplicables al caso práctico desarrollados en el capítulo cuatro. 
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El tiempo trabajado es la cantidad de minutos insumidos en el proceso de 
expedir pasaportes en una hora, que resulta de multiplicar el estándar de 
desempeño por la cantidad de pasaportes expedidos en la realidad en una hora. 
El tiempo disponible sería de 60 minutos, pues se ha tomado como una hora 
como tiempo en el cual se han expedido determinada cantidad de pasaportes. 
iii) Índice o Estándar de Costo por Unidad Producida
 
El índice o estándar de costo por unidad de bienes o servicios producida está 
dado por la cantidad en dinero, de los insumos que se deben invertir para 
producir una unidad de bienes o servicios. Por ejemplo: $ 250.00 por 
expedición de un pasaporte ($ 250.00/Pasaporte Expedido) sería el índice 
planeado de costo o estándar de desempeño relativo al costo que se debe 
insumir, invertir o gastar en el proceso de la operación de expedir un 
pasaporte. Para establecer la eficiencia de una operación, cuando se utiliza 
este índice, la fórmula es la siguiente: 
 

 
 

2.3    Análisis Comparativo con la Auditoría Tradicional 
 
2.3.1 Terminología  
 
En materia contable se presentan problemas de terminología, pues para 
calificar un mismo hecho se utilizan expresiones diferentes de un país a otro, 
de un continente a otro y con mayor significación de un idioma a otro. En el 
caso de la Auditoría operacional ocurre un fenómeno parecido, pero 
fundamentalmente originado en el proceso de desarrollo y evolución de la 
Auditoría, que ha ido utilizando, según el autor o según las operaciones objeto 
de la evaluación, diferentes denominaciones71 para calificar un mismo proceso 
de Auditoría. 
 
De todas estas expresiones, que pueden considerarse sinónimas, se destaca la 
Auditoría operativa por ser este ultimo calificativo una palabra castiza. No 
                                                 
71 Por ejemplo se ha escrito sobre el control de resultados, control de eficiencia, control de gestión, Auditoría 
administrativa, Auditoría gerencial, Auditoría de eficiencia, Auditoría del resultado de programas, Auditoría operativa, 
Auditoría del rendimiento, Auditoría operativa y Auditoría operacional. Para los propósitos de éste trabajo de 
investigación entendemos como sinónimo de Auditoría a la evaluación del desempeño. 
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obstante, la técnica profesional ha ido imponiendo otro nombre utilizando una 
nueva palabra en español: “operacional.” En nuestra opinión esta expresión si 
bien no es la más castiza, es la más adecuada por cuanto que califica también 
una nueva especialidad en el campo de la Auditoría cuya acción recae 
directamente sobre las operaciones o actividades que realizan los entes 
públicos o privados. 
 
Sin embargo, es necesario mencionar que varias de las expresiones que 
antecedieron al término Auditoría operacional, se han continuado utilizando 
para calificar campos especializados de la Auditoría operacional, como es el 
caso de la Auditoría administrativa. La otra expresión a destacar es la de 
“Auditoría integral”, comprensiva o completa, que más que una clase de 
Auditoría es un enfoque de Auditoría aplicable a una entidad en general cuya 
metodología se fundamenta en la Auditoría operacional, pero que incluye 
exámenes de cumplimiento y de estados financieros, como ya se ha 
mencionado. La Auditoría integral y la Auditoría sectorial constituyen el 
horizonte del control gubernamental y de los organismos superiores de control 
o entidades superiores de Auditoría, como lo son la mayoría de las 
contralorías generales de los países del área latinoamericana. 
 
En consecuencia, para efectos de este capítulo utilizaremos la expresión 
“Auditoría operacional”, para tratarla como una clase de Auditoría con 
propósitos claramente definidos y diferentes a los de la Auditoría tradicional, 
tal como desprende de las normas de Auditoría generalmente aceptadas. 
 
2.3.2 Concepto de Auditoría Operacional 
 
La Auditoría operacional puede definirse como el “examen y evaluación 
profesional de todas o una parte de las operaciones a actividades de una 
entidad cualquiera, para determinar su grado de eficacia, economía y 
eficiencia y formular recomendaciones gerenciales para mejorarlo”72. 
 
2.3.2.1    Diagnóstico de Auditoría Operacional 
 
De la anterior definición se desprende que el desarrollo de una Auditoría 
operacional implica diagnosticar sobre las operaciones o actividades que se 
examinan y evalúan, en que medida se alcanzan las 

                                                 
72 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; op. Cit. Pp. 12 
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metas propuestas (eficacia), con que nivel de costo (economía) y con que 
grado de eficiencia. 
 
2.3.2.2    Pronóstico de Auditoría operacional 
 
Una vez establecido el diagnóstico sobre la eficacia, economía y eficiencia, la 
Auditoría operacional permite determinar las causas de los hallazgos que estén 
afectando dichos criterios y consecuencialmente, formular las 
recomendaciones a la gerencia pública o a la máxima autoridad ejecutiva de la 
entidad, respecto a las acciones que se deben tomar para mejorar en el futuro 
el logro de las metas, el costo invertido para lograrlas y finalmente la 
eficiencia con que se están realizando. 
 
2.3.3   Utilidad o Beneficios de la Auditoría Operacional 
 
La Auditoría operacional puede entenderse y practicarse de una manera 
específica pero interrelacionada, para cada uno de los tres criterios 
fundamentales ya explicados73. A continuación nos referiremos por separado a 
la Auditoría de eficacia, a la Auditoría de economía y a la Auditoría de 
eficiencia, así como a la utilidad o beneficios que se derivan de su aplicación o 
práctica.  
 
2.3.3.1    Beneficios de la Auditoría Operacional de Eficacia o Efectividad 
 
La Auditoría Operacional de Eficacia es “el examen y evaluación de las 
operaciones o actividades de una entidad cualquiera, para determinar en que 
medida se han alcanzado las metas u objetivos y formular recomendaciones 
para mejorar”74. Cuando se practica como base de una Auditoría con un 
enfoque integral, la Auditoría operacional de eficacia proporciona a las 
autoridades jerárquicas de la institución auditada, una evaluación, con criterio 
independiente, de la manera como el titular de la entidad correspondiente, ha 
cumplido su gestión al administrar los programas trazados para alcanzar las 
metas o resultados deseados75. 

                                                 
73 Para el mayor rendimiento de una Auditoría operacional la evaluación debe efectuarse de manera secuencial. Se debe 
iniciar por la comprobación y análisis de la eficacia o efectividad, para continuar con la economía y terminar 
comprobando y evaluando la eficiencia. 
74 Leonard William; Auditoría Administrativa;  op. cit. pp.34 
75 Al interior de la respectiva entidad pública auditada, proporciona al titular de la institución, también con criterio 
independiente, una evaluación de la manera como el desarrollo de las operaciones o actividades se encamina o se 
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2.3.3.2 Beneficios de la Auditoría Operacional de Economía o 

Economicidad  
 
La Auditoría operacional de economía es “el examen y evaluación de las 
operaciones o actividades de una entidad o empresa pública, para determinar 
el nivel de los recursos invertidos y formular recomendaciones razonables 
para reducir los costos”76. Igualmente, en su alcance mas amplio, la Auditoría 
operacional de economía proporciona a las autoridades jerárquicas de la 
institución auditada, una evaluación, con criterio independiente, sobre la 
manera económica como el titular de la entidad ha alcanzado las metas 
propuestas. Para la gerencia pública o titular de la institución le proporciona 
una evaluación sobre los costos invertidos en las operaciones o actividades y 
le formula recomendaciones para reducir costos. 
 
2.3.3.3    Beneficios de la Auditoría Operacional de Eficiencia  
 
La Auditoría operacional de eficiencia es “el examen y evaluación de las 
operaciones o actividades de una entidad para determinar la relación entre la 
productividad y un estándar de desempeño y formular recomendaciones para 
alcanzar un nivel óptimo de eficiencia”.77 Esta Auditoría proporciona a la 
institución auditada una evaluación, con criterio independiente, sobre el grado 
de eficiencia obtenido por el titular de la entidad, en la administración de los 
recursos para alcanzar las metas. Igualmente, le proporciona al titular de la 
entidad una evaluación acerca del nivel de eficiencia de las operaciones o 
actividades y le formula recomendaciones para conducirlas hacia el nivel 
óptimo.  
 
2.3.4    Objetivos y Alcance de la Auditoría Operacional   
 
Los objetivos de la Auditoría operacional se pueden señalar a corto y mediano 
plazo. 
 
 
                                                                                                                                                     
encaminó hacia el logro de los resultados deseados o metas propuestas y le recomienda las medidas correctivas o de 
mejora. 
 
76 Ibidem; pp.34 
77 ibidem; pp. 34 
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• Objetivos a Corto Plazo: Diagnosticar y formular recomendaciones 
profesionales para mejorar la eficacia, la economía y la eficiencia de 
las operaciones involucradas en los hallazgos Este objetivo se logra 
al finalizar un trabajo de Auditoría operacional. 

• Objetivos a Mediano y Largo Plazo: Lograr la prosperidad razonable 
de la empresa o entidad. La prosperidad razonable de una empresa 
pública de carácter mercantil se observará en la mejora de los 
beneficios económicos (rentabilidad) y en una entidad u organismo 
público (sin ánimo de lucro) en la mejora de la prestación del 
servicio a la comunidad (valor a cambio de dinero). 

Fuente: Leonard William; Auditoría Administrativa 

 
a. Alcance de la Auditoría Operacional  
 
El alcance de la Auditoría operacional es ilimitado. Todas las operaciones o 
actividades de una entidad pueden ser auditadas, sin considerar que sea una 
operación financiera o no, y en cada hallazgo la Auditoría operacional cubre 
todos los aspectos internos o externos que lo interrelacionan. Esta ilimitación 
y los hallazgos que pueden encontrarse, implica que, una Auditoría 
operacional específica, puede requerir profesionales de diferentes 
disciplinas78.  
 
b. Hallazgo de Auditoría Operacional   
 
El enfoque inicial de una Auditoría operacional está dirigido hacia hallar las 
operaciones o actividades inefectivas, antieconómicas o ineficientes. 
Encontrarlas constituye el “hallazgo de Auditoría operacional” que se puede 
definir como la operación o actividad que está afectada negativamente o 
lesionada en la eficacia, economía o eficiencia. 
 
2.3.5    Área Crítica o Débil   
 
Es el área79 que presenta deficiencias de control interno contable, financiero u 
operacional. En una área critica se supone que todas las operaciones o 
actividades que allí se realizan, son posibles hallazgos de Auditoría 
operacional es decir, estarán afectadas negativamente en su efectividad o 
                                                 
78 Generalmente es un trabajo interdisciplinario, pero normalmente su conducción o dirección debe confiarse o contadores 
públicos, por su estructuración profesional en Auditoría. 
79 En caso de que sean varias las áreas de una entidad que hayan sido identificadas como críticas o débiles, los esfuerzos 
de Auditoría deben orientarse hacia las mas importantes de la organización. 
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eficacia, economía y eficiencia. En general, un razonable equipo de Auditoría 
(integrado por cinco profesionales calificados) debería asumir máximo el 
examen de las áreas críticas o débiles, para poder evaluarlas con la 
profundidad requerida en un tiempo también razonable que oscilará entre 
cuatro y seis meses.  
 
2.3.6 Diferencias Básicas Entre la Auditoría Tradicional y la Operacional 
 
La Auditoría, tradicionalmente hasta 1960 estuvo orientada fundamentalmente 
al examen de los estados financieros. Con el surgimiento de la Auditoría 
operacional como un nuevo campo de ejercicio profesional, se denominó a la 
Auditoría tradicional como Auditoría de estados financieros o Auditoría 
financiera, la cual con respecto a la Auditoría operacional presenta múltiples 
diferencias relacionadas con el objetivo, el alcance, la orientación, los 
parámetros o criterios de medición, el método, los interesados, quienes la 
ejecutan, el contenido del informe, el objetivo de la evaluación del control 
interno, y la historia de las dos especialidades, entre otras. En el cuadro que se 
presenta a continuación, se relacionan las diferencias mencionadas. 
 
DIFERENCIAS BASICAS ENTRE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LA 

AUDITORÍA OPERACIONAL 
 

CONCEPTO AUDITORÍA  
FINANCIERA 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance 
 

Emitir opinión o dictamen sobre la 
razonabilidad de la situación 
financiera de una entidad a una 
fecha dada, así como sobre el 
resultado de sus operaciones 
financieras y el flujo de fondos para 
el periodo que termina en dicha 
fecha.  
 
Proporcionar un grado de 
confiabilidad de dichos estados 
para usarlos en la toma de 
decisiones administrativas o 
gerenciales y en el proceso de dar 
cuenta de la gestión. 
 
Limitado a las operaciones 
financieras 

Determinar el grado de eficacia, 
economía y eficiencia de las 
operaciones para formular las 
recomendaciones para corregir 
deficiencias o para mejorar dicho 
grado de eficacia, economía y 
eficiencia. 
 
 
Contribuir al logro de la prosperidad 
razonable de la empresa o entidad. 
 
 
 
 
 
Ilimitado. Puede cubrir todas las 
operaciones o actividades que 
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Medición 
 
 
Método 
 
 
 
Interesados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quienes las 
Ejecutan 
 
 
 
Contenido del 
Informe 
 
 
 
 
Objetivo de la 
Evaluación del 
control Interno 
 
 
Historia 
 

 
 
 
Hacia la situación financiera y 
resultados de las operaciones de la 
entidad desde un punto de vista 
retrospectivo. 
 
Principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 
Las normas de Auditoría 
generalmente aceptadas. 
 
 
Principalmente externos: 
Accionistas, Gobierno, 
Bancos; Entidades de Crédito e 
Inversiones potenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contadores públicos con 
personal de apoyo de la misma 
profesión 
 
 
Su contenido esta exclusivamente 
relacionado con los estados 
financieros 
 
 
 
Determinar la naturaleza y alcance 
de los procedimientos de Auditoría 
financiera a emplear. 
 
 
Larga existencia 

realiza un organismo. 
 
Orientación hacia las operaciones o 
actividades de la entidad en el 
presente con proyección el futuro. 
 
 
No existen aún criterios de medición 
de aceptación general. 
 
No existen todavía normas de 
Auditoría operacional generalmente 
aceptadas.  
 
El método se determina de acuerdo 
al criterio del auditor operacional. 
Pueden adaptarse normas de 
Auditoría financiera generalmente 
aceptadas. 
 
Desde el punto de vista interno: la 
alta dirección. Desde el punto de 
vista externo los accionistas y el 
gobierno y la comunidad cuando se 
trata de una entidad del sector 
público.  
 
Contadores públicos con 
participación del personal de la 
misma profesión y de profesionales 
de otras disciplinas. 
 
Su contenido esta relacionado con 
cualquier aspecto de importancia de 
la administración o de las 
operaciones de la entidad, 
organismo o empresa pública. 
 
Determinar las áreas débiles o 
críticas más importantes para hacia 
ellas orientar todos los esfuerzos de 
Auditoría operacional. 
 
Reciente. Aún se encuentra es su 
etapa de formulación teórica y de 
experimentación. 

Fuente: IMCP, A.C. 
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2.3.7 La Auditoría Operacional desde el Punto de Vista Jurídico 
Normativo  

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que corresponde 
a la SECODAM, el control, examen y evaluación de la gestión administrativa 
y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las 
empresas públicas o privadas con participación de capital público. Esta 
atribución determina un amplio alcance al control gubernamental externo 
posterior, propio de un organismo superior de control o entidad superior de 
Auditoría del Estado80.  
 
De otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública, señala que la 
Contraloría debe efectuar exámenes independientes y objetivos respecto al 
grado en que las entidades y organismos del sector público y sus servidores 
cumplen funciones administrativas o financieras, así como formular 
recomendaciones para mejorar las operaciones y actividades del sector 
público. Esta facultad legal está claramente enmarcada en la filosofía y 
propósitos de la Auditoría operacional. También dicha Ley, dispone como uno 
de los objetivos principales del sistema de control, contribuir al aumento de la 
productividad de las entidades y organismos del sector público.  
 

2.4 La Metodología de Auditoría Operacional y el Proceso de 
Auditoría 

 
El método general para realizar una Auditoría operacional es similar al 
utilizado en Auditoría financiera. Esta dado por unas normas, unas técnicas, y 
unos procedimientos que se desarrollan mediante programas de trabajo. A 
continuación nos referimos a la metodología, que en sentido general, se aplica 
en Auditoría operacional y a su relación con la Auditoría gubernamental. 
 
 
 
 

                                                 
80 La evaluación de la gestión administrativa y financiera va mas allá del examen de la regularidad del gasto público. La 
evaluación de la gestión de cualquiera de los entes o empresas señaladas por la Constitución, necesariamente implica 
determinar con que grado de efectividad se han obtenido las metas o resultados programados, con qué economía de 
recursos se han alcanzado dichos resultados y cual es su nivel de eficiencia, que son los criterios fundamentales que 
maneja la Auditoría operacional y que constituyen la base para realización de Auditorias con un enfoque integral, como 
medio técnico para la Auditoría de gestión de los entes públicos. 
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2.4.1 Normas Técnicas y Procedimientos de Auditoría Operacional  
 
Las principales normas o criterios que ha establecido el órgano de control del 
Poder Ejecutivo Federal y que se aplican invariablemente e todo el ámbito de 
la administración pública, son las siguientes. 
 

2.4.1.1 Las Normas de Auditoría Operacional y su Relación con las 
Normas Auditoría Aplicadas por el Gobierno a Través de la 
SECODAM. 

 
No existen normas específicas de general aceptación que regulen todos los 
aspectos relativos el ejercicio de la Auditoría operacional. No obstante, las 
normas de Auditoría generalmente aceptadas que rigen la Auditoría financiera, 
pueden adaptarse para su aplicación en Auditoría operacional81. 
 
La planeación y programación del trabajo de campo, siempre deberá ser a la 
medida del ente auditado y se deberán obtener evidencias suficientes y 
competentes sobre los hallazgos y conclusiones de Auditoría operacional. 
Según sea el alcance que se de a la Auditoría operacional, ya sea por 
limitaciones de Auditoría en la institución sujeta a Auditoría o por 
limitaciones de recursos humanos, el auditor gubernamental deberá estar en 
capacidad de elaborar un informe técnico de acuerdo a las circunstancias.  
 
2.4.1.2 Técnicas de Auditoría Operacional 
 
Son los recursos que el auditor emplea en el examen y evaluación de las 
operaciones o actividades de una entidad, organismo o empresa, para llegar a 
conclusiones y recomendaciones, tales como: Analizar, comparar, comprobar, 
computar, conciliar, confirmar, indagar, inspeccionar, observar, muestrear, 
rastrear, fotografiar, grabar, filmar, método Gantt, Pert, C.P.M  
 
En general son las mismas usadas en Auditoría financiera: de observación, 
interrogación, análisis, verificación, investigación y evaluación; pero 
específicamente incluye algunas de uso exclusivo en Auditoría operacional 
como las últimas seis citadas, entre las cuales se encuentran la técnica PERT y 
                                                 
81 Debemos reconocer que las normas de Auditoría gubernamental, emitidas por la SECODAM  señalan el alcance de la 
Auditoría operacional o de desempeño  y regulan aspectos relativos al contenido de los informes de Auditoría operacional.  
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el CPM, utilizadas fundamentalmente junto con el conocido método GANTT, 
en control interno operacional, técnicas cuyo manejo se facilita en la 
actualidad con el uso de paquetes computacionales. Una breve explicación de 
estas dos técnicas se presenta a continuación, siguiendo lo que establece Lui 
Yu Chen-ao82: “PERT (Proyect Evaluation and Review Technique). Se utiliza 
en operaciones, actividades o proyectos complejos en que hay incertidumbre 
en cuanto a tiempos de terminación (actividades u operaciones en empresas o 
entidades dedicadas a la investigación). CPM (Crithical Path Method)”. Es 
aplicable a las operaciones en las cuales sea posible estimar los tiempos y 
costos y lo que interesa es saber cual es la combinación costo duración de cada 
actividad, para lograr el costo total mínimo de las operaciones (construcción 
de obras en general). 
 
2.4.1.3 Procedimientos de Auditoría Operacional 
 
Son el conjunto de técnicas aplicables a una operación o actividad 
determinada, para determinar si de hecho existe un problema o una situación 
que afecta la eficacia, economía o eficiencia (hallazgo de Auditoría 
operacional y de ser así, el camino a seguir para establecer su causa y efecto, 
que conduzcan a identificar la solución pertinente. 
 
2.4.1.4 Programas de Auditoría Operacional 
 
Los programas de Auditoría operacional según José Antonio Fernández 
Arena: “describen específicamente como se debe llevar a cabo la ejecución de 
una Auditoría. Contienen la relación ordenada de forma secuencial y lógica 
de las diferentes actividades para desarrollar los procedimientos. Los 
programas de Auditoría tienen suma importancia pues son los medios que 
relaciona los objetivos propuestos para una Auditoría específica con la 
ejecución real del trabajo”83. 
 
Es necesario destacar que los programas de trabajo84 deben de conducir a 
desarrollar las evidencias que se obtengan, de tal forma que se puedan 

                                                 
82 Chen-ao, Lui Yu; Aplicaciones Prácticas del PERT y CPM; ed. Deusto; Barcelona, España; 1987; pp34 
83 Arena Fernández, José Antonio; Auditoría Administrativa; op.cit. pp. 201 
84 Generalmente los programas de Auditoría presentan inicialmente una relación directa con los motivos y objetivos de la 
Auditoría respectiva e identifican la información que debe reunirse y los pasos más importantes para la evaluación ya sea 
de la eficacia, economía o de la eficiencia. Por lo tanto los programas de Auditoría deben planificarse con el máximo 
cuidado profesional, pero sin llegar a una rigidez absoluta, pues en Auditoría operacional se requiere mantener una actitud 
mental despierta y amplia que permita cambiar de rumbo en la ejecución de un programa cuando las circunstancias así lo 
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formular recomendaciones validas y pertinentes, producto esencial de la 
Auditoría operacional.  
 

2.4.2 El Proceso de Auditoría Operacional  
 

Todo trabajo de Auditoría, cualquiera que sea su objetivo se divide en tres 
grandes partes a saber: estudio y planificación; ejecución del examen; e 
informe.  
 
Cuadro No. 2-A 

 
Fuente: Leonard Williams; Auditoría Administrativa 
 

La ejecución de una Auditoría operacional implica el desarrollo de un proceso 
que se cumple en cinco fases o etapas enmarcadas en las tres grandes partes 
citadas. Dichas fases son: FASE I Estudio Preliminar, FASE II Comprensión 
de la Entidad Auditada, FASE III Selección de Áreas Críticas o Débiles, 

                                                                                                                                                     
aconsejen. Esto último no quiere decir que la flexibilidad de un programa llegue al extremo de justificar una planificación 
inadecuada. 
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FASE IV Examen Detallado de las Áreas Críticas y FASE V comunicación de 
resultados. 
 

• Preparación de la Auditoría: La preparación de una Auditoría 
operacional implica el cumplimiento de varias tareas, tales como el 
relevo de información para determinar el grado que puede ser 
auditable que respecto a esta clase de Auditoría tiene la entidad que 
se va auditar, la determinación de los términos de referencia de la 
misma o plan general del trabajo, la asignación del equipo de 
profesionales que la efectuará y el cronograma general de la 
ejecución.  

 
• Relevamiento de Información: Antes de iniciar el desarrollo de las 

fases de una Auditoría operacional, el auditor gubernamental debe 
obtener datos generales de la entidad u organismo público que se 
auditará y sobre esta base apoyar la elaboración de los términos de 
referencia de la Auditoría. Dichos datos pueden obtenerse 
específicamente para este fin o tomarse del relevamiento de 
información, en el caso que la contraloría lo haya efectuado como 
base para la programación anual de operaciones. 

 
• Términos de Referencia o Resumen del Plan General: Cuando se 

considere necesario, especialmente si se trata de una primera 
Auditoría operacional que se efectuará en una entidad, la contraloría 
puede preparar términos de referencia de la Auditoría, los cuales 
resumirán los aspectos principales del plan general de la Auditoría. 
Dichos términos tienen como objetivo permitir que tanto las 
autoridades tomen pleno conocimiento de la naturaleza, objetivos, 
alcance y metodología de la Auditoría que se realizará, así como de 
la composición del equipo profesional que deberá llevarla a cabo y 
del apoyo que la entidad auditada debe prestar para el éxito de la 
Auditoría. Una vez aprobados se adjuntarán a la credencial de 
presentación del equipo de Auditoría y servirán de base para la 
entrevista inicial con las autoridades de la entidad u organismo 
auditado, a la cual deberá asistir, de ser posible, el contralor general. 
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• Designación del Equipo de Auditoría: El cuidado que se debe tener 
en la designación del equipo de profesionales que efectuará una 
Auditoría operacional tiene gran trascendencia. De la calidad de sus 
miembros depende el logro de los objetivos y la oportunidad en 
alcanzarlos. Es entendible que en las primeras Auditorias 
operacionales que realice la Contraloría no sea posible que el 
personal tenga la experiencia necesaria en la materia para formar 
parte del equipo.  

 
• Planeación y Programación de la Auditoría: La planeación y 

programación del trabajo de una Auditoría operacional se efectúa en 
forma progresiva, en la medida en que se va ejecutando cada una de 
las cinco fases del proceso. Es decir, que inicialmente se programará 
el trabajo de la fase I y con base en sus resultados se programará la 
fase II, y así sucesivamente. La presupuestación del tiempo a insumir 
en la ejecución de una Auditoría operacional es de por sí difícil; pero 
lo es aún mas cuando se trata de una primera Auditoría para una 
entidad o simplemente no se tienen experiencias o antecedentes 
sobre la cantidad de horas/hombre que se hayan insumido en trabajos 
anteriores.  

Fuente: Leonard William; Auditoría Administrativa. 

 
Con la elaboración de este cronograma termina la preparación de la Auditoría 
y con base en él, se procederá a la ejecución de cada una de las cinco fases 
mencionadas anteriormente, que se esquematizan en el siguiente cuadro y se 
explican a continuación. 
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Cuadro No. 2-B 

 
Fuente: Leonard William; Auditoría Administrativa 

 
2.4.3 Fase I: Estudio Preliminar  
 
El objeto de esta fase del proceso de Auditoría operacional, es el de obtener 
información sobre la institución pública, la cual deberá servir como 
instrumento para el desarrollo de las siguientes etapas del examen y para la 
ilustración general del personal de Auditoría que sea agregado a la ejecución 
del trabajo. 
 
a.. Recopilación de Información: Se debe recopilar en esta fase la máxima 

información útil en el tiempo más corto posible sobre, por lo menos, sobre 
los siguientes aspectos: 
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• Antecedentes: Por qué y para qué se creó la institución; Cambios en 

los objetivos iniciales; Informes financieros recientes; Informes 
técnicos recientes 

• Marco Legal: Disposición legal de creación; Estatutos; 
Reglamentos; Pacto o Convenio Laboral; Leyes, decretos y demás 
normas de carácter legal externo que tengan incidencia en el 
desarrollo de las operaciones de la institución. 

• Organización: Organigrama; Asignación de Responsabilidad; 
Delegación de autoridad o grado de autonomía; Manual de 
Funciones; Reglamento Interno o Manual Administrativo  

• Operaciones: Operaciones o actividades de importancia; Manuales 
de procedimiento  

• Financiamiento: Fuentes de Financiamiento; Presupuesto 
• Control: Manual de Auditoría Interna; Manuales específicos de 

control 
• Información Adicional: La demás información de carácter interno o 

externo, que tenga relación con la naturaleza de las operaciones o 
actividades de la entidad, organismo o empresa y que se considere de 
importancia o utilidad para la Auditoría Operacional. 

Fuente: Leonard William; Auditoría Administrativa. 

 
b. Características de la Fase I de Estudio Preliminar: La fase de estudio 

preliminar85 presenta las siguientes características:  
 

• No es una lectura detallada de información o de manuales 
• Es un proceso rápido de recopilación de información escrita y 

mediante entrevistas con funcionarios. 
 
c. Procedimientos Generales para el Desarrollo de la Fase de Estudio 

Preliminar: A continuación se relacionan los procedimientos de carácter 
general que deben desarrollarse durante esta fase de la Auditoría86.  

 

                                                 
85 Si en la ejecución de esta fase se observan indicios de áreas críticas, no se deben examinar; solamente se dejará 
constancia en los papeles de trabajo para ser tenidos en cuenta posteriormente. 
 
86 En síntesis la fase de estudio preliminar en Auditoría operacional es similar a la Auditoría financiera y solamente se 
diferencia en la diversidad y cantidad de la información a recopilar, especialmente cuando se trata de la primera 
Auditoría, y, en que para su revisión y análisis existe una fase específica en el proceso. 
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• Entrevista con el titular de la institución y demás funcionarios de 
importancia, para obtener información sobre los 7 aspectos. 

• Recopilación de la información sobre dichos aspectos. 
• Visita de familiarización a las oficinas e instalaciones de la 

institución, para: conocer su ubicación física, apreciar su tamaño, y 
conocer brevemente a los funcionarios responsables. 

• Clasificación y referencia de la información de acuerdo a los 7 
grupos señalados anteriormente. 

 
d. Modelo de Programa General para la Ejecución de la Fase I: En las páginas 

siguientes se presenta un modelo del programa de Auditoría para el 
desarrollo de la fase I del proceso de Auditoría operacional de una 
institución pública. Este programa debe ser preparado por el supervisor del 
equipo de Auditoría con la colaboración del auditor responsable y sometido 
a la aprobación de la dirección específica a la cual corresponda la entidad 
que se está auditando. Igualmente, deberá ser adaptado a las características 
de la institución pública respectiva. 

 
MODELO DE PROGRAMA GENERAL DE LA FASE I 

( Estudio Preliminar o Recopilación de Información) 
 

AUDITORES RESPONSABLES:  
TIEMPO TOTAL PREVISTO:   FECHA DE INICIO: 
OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS Ref. P/T Ejec. Por 
1. OBJETIVO DE LA FASE I  
Recopilar información, clasificarla y hacer referencia, sobre los 
7 aspectos a que se refiere la sección anterior.  

    

2. PROCEDIMIENTOS      
2.1   Prepare un calendario para las entrevistas con los titulares 
de las dependencias y entidades (si este procedimiento no se 
cumplió en la reunión inicial de presentación del Equipo de 
Auditoría) y con los Directores de Áreas y Subdirectores, con el 
fin de explicarles el objetivo de la Auditoría e identificar y 
solicitar información adicional a la ya identificada en la 
elaboración de los términos de referencia y que no esté en los 
archivos de la contraloría. 
2.2  Recopile información escrita sobre:  
Antecedentes  
Marco legal  
Organización  
Operaciones, Proyectos y Programas  
Financiamiento  
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Control  
Información Adicional  
2.3  Obtenga información verbal sobre los aspectos que no 
existiere información escrita (Elabore un calendario de 
entrevistas y tramítelo con el coordinador de la entidad). 
2.4  Visite las instalaciones de la entidad u organismo a nivel 
central y establezca con claridad en que otros lugares o regiones 
tiene instalaciones, anotando la respectiva dirección. En esta 
visita salude a los funcionarios responsables de las 
dependencias y explíqueles brevemente el enfoque constructivo 
de esta Auditoría. Deje constancia por escrito de esta visita.  
2.5  Clasifique la información recopilada (incluyendo la que 
esté en poder de la SECODAM, por cada uno de los 7 aspectos 
ya mencionados. Para cada aspecto referencie cada uno de los 
documentos de la información con una relación sumaria del 
respectivo aspecto y arme los siete legajos correspondientes. 
(Uno para cada aspecto).  
Nota: Los programas detallados para desarrollar los 
procedimientos generales, serán elaborados a la medida por el 
auditor encargado del trabajo y revisados y aprobados por el 
supervisor. 
REVISADO:                                          FECHA:  
 
2.4.4 Fase II: Comprensión de la Entidad Auditada 
 
En esta etapa el auditor debe examinar la información recopilada en la etapa 
anterior con la finalidad de determinar y analizar los objetivos, políticas y 
normas de la entidad, organismo o empresa pública. Es de importancia en esta 
etapa determinar los objetivos principales del ente auditado, la autoridad 
delegada por la junta directiva, el director o el titular de la entidad a los 
funcionarios principales, las restricciones para el financiamiento de las 
operaciones, etc. 
 
a. Actividades mínimas para comprender la institución auditada 
 

• Determinar por qué se creó la institución.  
• Cuál fue la necesidad de su creación y los propósitos u objetivos que 

señalaron su creación.  
• Determinar si los objetivos iniciales han cambiado durante el 

transcurso del tiempo.  
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• Determinar con claridad la misión primordial de la institución y 
cuáles son los objetivos principales para alcanzar la misión 
primordial.  

• Determinar las operaciones o actividades de importancia para 
alcanzar los objetivos principales y los propósitos de cada actividad.  

• Determinar con claridad la regulación de carácter legal, aplicable a la 
entidad, organismo o empresa. Este aspecto tiene gran importancia 
cuando se trata de una institución pública del Estado.  

• Revisar únicamente los documentos que contengan disposiciones 
generales con respecto a las operaciones de la institución. Los 
manuales de procedimientos serán o no revisados posteriormente 
según la determinación de las áreas críticas.  

 
Al final de esta fase o etapa del proceso de Auditoría operacional el auditor 
habrá adquirido un buen grado de conocimiento sobre la entidad en que está 
actuando como auditor operacional, interno o externo, que le permita 
intercambiar opiniones válidamente con los funcionarios responsables. 
 
b. Modelo de programa general de Auditoría para la ejecución de la Fase II  
 
A continuación, en el siguiente cuadro, se presenta un modelo de programa 
general para la ejecución de esta fase: 
 

PROGRAMA GENERAL DE LA FASE II 
(COMPRENSION DE LA ENTIDAD AUDITADA) 

 
AUDITORES RESPONSABLES:  
TIEMPO TOTAL PREVISTO:    FECHA DE INICIO:  
OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T EJE. POR TOTAL

HORAS 
1. OBJETIVO DE LA FASE II  
El propósito de esta fase es que el equipo responsable de 
la Auditoría comprenda la misión principal, los 
objetivos principales y las operaciones de importancia 
del ministerio o entidad auditada. Igualmente, que el 
equipo tenga claridad sobre la organización, 
procedimientos generales, fuentes de financiamiento y 
demás aspectos de importancia, relativos al ente 
auditado. Esta fase se basa en los resultados de la fase I 
de estudio preliminar. 
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2. PROCEDIMIENTOS 
2.1 Analice la información sobre antecedentes 
recopilada en la fase I y determine con claridad:  
Por qué y para qué se creó la dependencia o entidad 
auditada.  
Si los objetivos iniciales han sido modificados desde su 
creación hasta la fecha de inicio de la Auditoría.  
2.2 Analice los antecedentes, marco legal y 
planificación estratégica de la entidad auditada y 
establezca con claridad la visión y misión primordial 
actual y los objetivos principales que debe desarrollar 
para cumplir su misión primordial. 
2.3 Analice la información sobre marco legal de la 
entidad auditada y establezca y relacione o liste con 
precisión las disposiciones legales vigentes que regulan 
las operaciones y actividades, indicando los aspectos 
que regulan o reglamentan.  
2.4 Analice la información sobre organización de la 
entidad auditada y establezca con claridad la 
organización formal y real, las principales delegaciones 
de autoridad y asignación de responsabilidades a las 
diversas unidades que integran la organización.  
2.5 Analice la información sobre operaciones de la 
entidad auditada y determine con claridad las 
operaciones típicas de importancia que debe ejecutar en 
el año actual para lograr los objetivos principales y las 
actividades que debe cumplir para desarrollar las 
operaciones de importancia. Deben incluirse los 
Proyectos y sus operaciones principales, que se hayan 
terminado o estén en ejecución en el año actual. Indique 
los procedimientos generales para la ejecución de las 
operaciones principales de la entidad auditada. 
2.6 Analice la información sobre financiamiento de las 
operaciones de la entidad auditada y establezca con 
claridad las principales fuentes de recursos para el año 
actual y previstas para el año siguiente, especificando 
ingresos presupuestales corrientes, ingresos derivados de 
crédito externo, ingresos por donaciones y fuentes de 
recursos propios.  
2.7 Establezca las generalidades del sistema de control 
interno y externo. En cuanto al control interno deje 
constancia de la existencia de una unidad de Auditoría 
interna y de su composición. Si además de esta unidad, 
existen otras unidades o dependencias que ejercen 
controles internos de cualquier clase, indique claramente 
en los papeles de trabajo cuáles son esas unidades y la 
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clase de control que ejercen. En cuanto al control 
externo indique si además del control que corresponde a 
la SECODAM, la entidad contrató con una firma 
privada de contadores públicos, en el año anterior y en 
el año actual, servicios de Auditoría externa de la 
entidad o de cualquiera de sus proyectos y si tiene 
previsto contratar estos servicios en el año próximo.  
2.8 Analice la información adicional que haya 
recopilado y liste o indique los aspectos principales a 
que se refiere. 
2.9 Elabore el árbol de la misión primordial, objetivos 
principales, operaciones y actividades de importancia. 
De ser necesario elabore varios árboles que faciliten la 
comprensión gráfica de los objetivos, operaciones y 
actividades de la entidad. 
2.10 Correlacione el árbol de misión, objetivos 
principales y operaciones principales con la estructura 
orgánica de la entidad  
Nota: Los programas detallados para desarrollar los 
procedimientos generales, serán elaborados a la medida 
por el auditor encargado del trabajo y revisados y 
aprobados por el supervisor. 
FECHA DE FINALIZACION: 
REVISADO:                                         FECHA:  
  
2.4.5 Fase III. Identificación y Selección de las Áreas Críticas que Serán 

Auditadas 
 
2.4.5.1 Aspectos Básicos  
 
El alcance ilimitado de la Auditoría operacional enfrenta el problema respecto 
a una entidad determinada, que para poder evaluarla en su totalidad se 
requieren varios años de Auditoría. Por lo tanto, para llevar a cabo esta clase 
de Auditoría es necesario reducir la cantidad de operaciones o actividades de 
la entidad a un número que razonablemente pueda ser medido en términos de 
eficacia, economicidad y eficiencia en un tiempo también prudencial o 
razonable, generalmente de cuatro a seis meses, con un grupo no menor de 
cinco auditores calificados. El hecho de que la Auditoría operacional se 
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aplique a solo una parte de las operaciones de una entidad no reduce su 
utilidad y beneficio87.  
 
El grado de dificultad en la identificación y selección de las áreas depende de 
las circunstancias. Por ejemplo: la entidad auditada puede tener razones 
válidas y justificadas para sugerir el área a ser examinada; o la SECODAM  
conoce previamente problemas o debilidades específicas en la entidad; o en la 
entidad existen áreas que por la naturaleza de sus operaciones no han sido 
sujetas de Auditoría financiera y sea conveniente un examen operacional; o 
los resultados e informes de Auditoría financiera indican que áreas se 
consideran críticas para ser sometidas a Auditorias operacionales. 
 
Si no existe ninguno de los indicios mencionados se debe recurrir a la 
evaluación del sistema de control interno para establecer las áreas con 
debilidades en el sistema de control, lo cual resulta un buen camino pues es 
fácilmente demostrable que en una unidad, área, operación o actividad que 
presente deficiencia de controles internos, el logro de las metas no se da 
(efectividad o eficacia), los costos son excesivos (economicidad) y 
consecuencialmente la eficiencia no será óptima. 
 
Por tanto, es conveniente que la evaluación de la eficacia del sistema de 
control interno que efectúe la SECODAM en ejercicio de la Auditoría 
financiera, no solo se enfoque a los propósitos de este tipo de Auditoría, sino 
que también debe proporcionar resultados útiles a futuras Auditorias 
operacionales. Para el efecto con base en la información acumulada en las dos 
fases anteriores, se seleccionarán operaciones típicas y representativas de 
todas las actividades, examinándolas para obtener evidencias prácticas sobre:  
 

a. Forma en que se efectúan las operaciones en la realidad.  
b. Necesidad o utilidad de los distintos pasos en el procesamiento  
c. Resultados de las transacciones según los objetivos, políticas y 

normas.  
Fuente: SECODAM; Programa Institucional de Auditoría 

 
El auditor operacional considerará en la evaluación, con respecto a cada área 
de actividades, los elementos básicos del control interno para lo cual es 

                                                 
87 Además tratándose del sector público, una adecuada planificación del control externo posterior a mediano o largo plazo 
permite que una entidad pública de significativa importancia pueda ser evaluada operacionalmente en sus áreas más 
importantes en el transcurso de varios años, que se contemplarían en el plan general. 
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conveniente enfocar la evaluación del control interno auditando la efectividad 
y cumplimiento de los sistemas de administración y de los controles internos 
incorporados en ellos, mediante el análisis de los ciclos de transacciones. 
Igualmente evaluará los elementos relativos al proceso de control interno de 
carácter gerencial u operacional que se señalan a continuación. 
 

2.4.5.2 Control Interno Operacional  
 
El control interno operacional para una entidad o de un área determinada, 
implica un proceso cuyos elementos son los siguientes:  
 

• El Desarrollo de los Objetivos: El primer paso es determinar lo que 
se quiere lograr. Se deben señalar los objetivos de la unidad y las 
metas periódicas a alcanzar, que deben estar dentro del marco de los 
objetivos y políticas generales de la organización como conjunto. La 
efectividad del control interno operacional está relacionada 
directamente con la forma como se establecen los objetivos y las 
metas.  

• La medición de los resultados: Una vez establecidos los objetivos y 
metas es necesario proveer la medición del rendimiento actual para 
determinar si la unidad está progresando hacia el logro de dichos 
objetivos. Esta información tiene que estar disponible 
oportunamente.  

• Comparación del rendimiento actual o real con los objetivos y metas 
propuestas: Esta comparación hace posible la identificación de 
diferencias o desviaciones que se pueden emplear para determinar 
los puntos débiles en el proceso.  

• Análisis de las causas de las diferentes desviaciones: Determinar por 
que resultaron las desviaciones significativas 

• La determinación de la acción gerencial apropiada: Al analizar la 
situación es necesario determinar que acción correctiva debe tomar 
la gerencia respecto a las desviaciones de los objetivos.  

• La toma de acción: La acción correctiva debe ser tomada lo más 
rápido posible para concordar las operaciones reales con los 
objetivos.  

• Revisión continua: Después de haber efectuado la acción correctiva 
es necesario efectuar un seguimiento para asegurar si ha sido 
efectiva y si han surgido otras desviaciones. 
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2.4.5.3 Selección de las Áreas Débiles o Críticas  
 
Al finalizar la evaluación del control interno, el auditor con base en los 
resultados de esta evaluación establecerá las áreas débiles o críticas, que son 
las que presentan debilidades de control interno y seleccionará dentro de éstas 
las de mayor importancia relativa y que tengan las condiciones necesarias para 
orientar hacia ellas los esfuerzos de Auditoría operacional. Para poder 
identificar las áreas débiles o críticas, el auditor operacional debe elaborar una 
matriz que le permita ver de una manera objetiva el impacto que las 
desviaciones o deficiencias de los controles internos tienen en los sistemas de 
administración y en las áreas tanto de administración como sustantivas. En 
dicha matriz presentará a la izquierda las deficiencias de control, ya sea 
porque no existen controles, porque existen y no funcionan, o porque existen y 
son innecesarios. A la derecha se titularán los objetivos del control interno, los 
sistemas de administración y las áreas de la entidad.  
 
Con una x se marcará, en las casillas de la derecha que corresponda, el 
impacto de la deficiencia de control de tal forma que en el último renglón se 
pueda totalizar la cantidad de x que han afectado cada sistema de 
administración y cada área de la entidad. Los sistemas y áreas con más x serán 
los sistemas y las áreas débiles o críticas de la entidad auditada entre las cuales 
el auditor operacional seleccionará las más importantes de acuerdo a los 
criterios derivados de los resultados de la fase II y dentro de estas, escogerá 
las más propicias para el examen detallado.  
 
 
2.4.5.4 Modelos de Programa General para la Ejecución de la Fase III  
 
A continuación se presenta un modelo de programa general para la ejecución 
de esta fase III. 
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MODELO DE PROGRAMA GENERAL DE LA FASE III 
(IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE LAS AREAS CRITICAS O 
DEBILES A SER AUDITADAS O EXAMINADAS EN DETALLE) 

 
AUDITORES RESPONSABLES:  
TIEMPO TOTAL PREVISTO:    FECHA DE INICIO:  
OBJETIVO Y PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 
EJE. 
POR 

TOTAL 
HORAS 

1. OBJETIVO DE LA FASE III  
El propósito de esta fase es el de identificar las áreas débiles 
o críticas de la entidad, mediante la evaluación del control 
interno contable financiero y operacional o gerencial, 
obteniendo evidencias sobre su efectividad, y seleccionar las 
mas importantes para orientar hacia ellas los esfuerzos de 
Auditoría. Las limitaciones de tiempo y de recursos pueden 
limitar el alcance de la Auditoría operacional a una sola área. 

  
  

    

2. PROCEDIMIENTOS 
2.1 Identifique los ciclos de transacciones de la entidad, 
elabore los flujogramas respectivos y efectúe pruebas de 
recorrido.  
2.2 Analice el diseño de los sistemas de administración 
financiera.  
2.3 Identifique los controles clave y deficiencias y formule 
conclusiones al respecto.  
2.4 Compruebe el funcionamiento de los sistemas.  
2.5 Evalúe el control interno operacional o gerencial. 
2.6 Elabore un informe sobre la efectividad y cumplimiento 
de los sistemas de administración y la efectividad del control 
gerencial u operacional, formulando las recomendaciones 
pertinentes para mejorar. 
2.7 Identifique las áreas débiles o críticas, con base en los 
resultados de la evaluación del control interno. 
2.8 Seleccione según su importancia el área débil o crítica 
hacia la cual se orientarán los esfuerzos de Auditoría y 
dentro de ésta las operaciones que se examinarán en detalle. 
Nota 1: Los programas detallados para desarrollar los 
procedimientos generales, serán elaborados a la medida por 
el auditor encargado del trabajo y revisados y aprobados.  
Nota 2: Para la ejecución de los puntos 2.1 a 2.4 los 
auditores deberán consultar las normas de Auditoría emitidas 
por la SECODAM, sobre Evaluación del Control Interno 
(Enfoque de Auditoría de los Sistemas de Administración).  

      

FECHA DE FINALIZACION: 
REVISADO:                                                FECHA: 
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2.4.6 Evaluación de la Función e Informes de Auditoría Interna 
Gubernamental  

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que al 
realizar el control externo posterior, la SECODAM podrá efectuar 
evaluaciones en las unidades de Auditoría interna. Por su parte la Ley, dispone 
la coordinación de labores de la SECODAM con la Auditoría interna, evitando 
la duplicación de labores. Adicionalmente, dicha Ley instituye los siguientes 
aspectos relacionados con el funcionamiento de las unidades de Auditoría 
interna:  
 

• La unidad de Auditoría interna será organizada considerando 
factores tales como las necesidades de las entidades u organismos, 
los recursos que administra y el volumen y complejidad de sus 
operaciones, requiriéndose informe previo de la SECODAM para su 
creación. 

• Los manuales de Auditoría interna serán a probados por la 
SECODAM  para que entren legalmente en vigencia y su aplicación 
estará sujeta a evaluación o modificación periódica. 

• Para asegurar la independencia de la Auditoría interna, ningún 
funcionario de responsabilidad dentro de esa unidad podrá ser 
destituido sin previo informe a la SECODAM, quien emitirá la 
respectiva autorización. 

• Cuando la Auditoría interna detecte hechos que puedan generar 
responsabilidades civiles deberá informar a la SECODAM, para que 
por medio de un examen especial forme su propia opinión y, si es el 
caso establezca las responsabilidades pertinentes. 

• Cuando la Auditoría interna detecte hechos delictivos, la máxima 
autoridad de la entidad u organismo deberá remitir inmediatamente a 
la SECODAM copia de todo lo actuado. A su vez, el organismo 
superior de control podrá aceptar como suficiente el informe de 
Auditoría interna o podrá ordenar un examen especial a fin de 
ampliar la información y establecer las responsabilidades a que haya 
lugar.  

• De otro lado, las normas de Auditoría gubernamental, establecen que 
la SECODAM mantendrá actualizado un sistema interno de control 
de calidad sobre el trabajo, entre otros, de las unidades de Auditoría 
interna, para velar por el adecuado sustento de los resultados de las 
Auditorias que ejecuten y que las mismas se lleven a cabo en 
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concordancia con los objetivos, políticas, normas y procedimientos 
establecidos. 

• De igual forma, se dispone que en la planeación de un examen 
específico de Auditoría debe comprender, entre otros aspectos, la 
evaluación de la Auditoría interna y sus programas de trabajo. En 
este aspecto se proporciona una metodología general básica, para dar 
cumplimiento a las disposiciones y normas antes citadas, definiendo 
los aspectos que deben ser considerados en la evaluación de la 
función de la Auditoría interna gubernamental.  

 
Para tal efecto, se ha estructurado en cuatro secciones, haciendo el primero de 
ellos una comparación entre las Auditorias externas e internas 
gubernamentales. Más adelante, se describen los factores que deben ser 
considerados al llevar a cabo la evaluación de los aspectos de objetividad y 
competencia de la unidad. A su vez la tercera sección se ocupa de la 
metodología a seguir en la evaluación propiamente dicha, siguiendo un 
esquema básico similar a las tres etapas en que se realiza una Auditoría. Los 
resultados de dicha evaluación podrán ser utilizados en las siguientes 
circunstancias: Como base para coordinar el plan general del control externo 
posterior y el programa anual de Auditoría interna y como parte de una 
Auditoría de los sistemas de administración (enfoque de evaluación del 
control interno), cuando se lleva a cabo por separado de cualquier otro tipo de 
Auditoría.  
 
2.4.7 Comparación entre la Auditoría Externa y la Interna Gubernamental  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y lo mencionado en las normas de Auditoría gubernamental, la 
Auditoría gubernamental es el examen objetivo, sistemático y profesional de 
las operaciones financieras y/o administrativas, practicado con posterioridad a 
su ejecución, cuyo producto final es un informe que contenga la opinión sobre 
la información financiera examinada, así como conclusiones y 
recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y efectividad 
de la gestión pública. 
 
De acuerdo con las disposiciones que ha emitido la SECODAM88 se denomina 
Auditoría externa gubernamental a:  “los exámenes practicados por la 
Contraloría a través de sus propias unidades administrativas o de firmas 
                                                 
88 SECODAM; Programa Institucional de Auditoría 
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privadas contratadas para tales efectos. Al mismo tiempo, denomina 
Auditoría interna gubernamental a los exámenes realizados por las unidades 
administrativas específicas de las entidades y organismos del sector público, 
lo cual se complementa en la misma Ley, agregando que se llevará a cabo 
como un servicio a la alta dirección”. 
 
a. Aspectos Comunes 
 
Ambas Auditorias contribuyen al control gubernamental, quiere decir que 
tienen los mismos objetivos en común, entre los cuales se pueden citar: 
 

• Establecer el grado en que la prestación de servicios ofrecidos a la 
colectividad se realizan en forma económica, eficiente y efectiva, 
evaluando el logro de las metas fijadas en los planes y programas 
trazados por la institución. 

• Generar sugerencias para que la administración mejore su gestión, 
informando las irregularidades, errores, desviaciones o deficiencias 
encontradas en las operaciones, para que se corrijan.  

• Verificar la calidad de la información financiera, administrativa o de 
cualquier otro tipo, de modo que le permita a la administración 
tomar decisiones sobre una base firme y segura. 

• Evaluar la efectividad de los sistemas de administración en general, 
así como el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y normas que regulan las actividades y operaciones. 

• Ambas Auditorias deben ser independientes de las actividades que 
auditan e imparciales en los juicios que se formen. Ambas Auditorias 
deben efectuarse de conformidad con las normas de Auditoría 
gubernamental emitidas por la SECODAM. 

 
b. Diferencias  
 

• La unidad de Auditoría interna mantiene una dependencia laboral de 
la entidad u organismo al que presta sus servicios, mientras que la 
Auditoría externa es realizada por la SECODAM o por firmas 
privadas que son contratadas para realizar determinados exámenes, 
siendo en ambos casos independientes de la entidad u organismo 
auditado.  

• Si bien la Auditoría interna es independiente de las operaciones que 
audita, este concepto de independencia difiere del concepto de 
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independencia incluido en la Auditoría externa, en el sentido de no 
tener vínculo laboral con la Entidad. 

• La Auditoría interna es un instrumento de control interno posterior, 
que permite a la máxima autoridad ejecutiva evaluar la eficacia de 
los sistemas de administración y de los controles internos que son 
aplicados en forma previa o posterior a las operaciones, en tanto que 
la Auditoría externa considera a la unidad de Auditoría interna como 
parte de los sistemas de administración y por tanto debe evaluarla, es 
decir, que la función de Auditoría interna está sujeta a evaluación 
por parte de la Auditoría externa. 

• La Auditoría externa está facultada para emitir opiniones sobre la 
razonabilidad de los estados financieros, asumiendo el compromiso 
de dar fe pública sobre lo informado en tales estados financieros. Por 
su parte, la Auditoría interna solo emite conceptos y conclusiones 
sobre dichos estados e información financiera, para efectos internos 
de la entidad u organismo, los cuales no constituyen fe pública en 
términos de lo que establece la SECODAM. 

• La Auditoría interna tiene un carácter permanente en la entidad u 
organismo, por formar parte de sus sistemas de administración y 
control, pretendiendo que ejerza constante evaluación sobre tales 
sistemas. Por el contrario, la Auditoría externa no tiene un carácter 
permanente, pudiendo en cualquier momento examinar las 
operaciones o actividades ya realizadas por la entidad. 

 
De esta manera, mientras que en función de la estrategia del control externo, 
una institución del Estado podría no ser auditada durante un ejercicio, no 
habrá lugar a que en ese ejercicio se deje de practicar Auditoría interna, 
debido a su carácter permanente. 
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SEGUNDA PARTE: PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA DEL DESMEPEÑO EN 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
Esta segunda parte del trabajo de investigación (tesis) tiene como propósito 
ejercitar, mediante un caso de estudio aplicado en la Contraloría Interna del 
Senado de la República, algunos de los conceptos y categorías de análisis 
expuestos en los dos primeros capítulos, relativos tanto a la evaluación del 
desempeño como a la Auditoría operacional. Por tanto, en el capítulo tercero 
se describen con carácter crítico propositivo las funciones de control, 
seguimiento, evaluación, fincamiento de responsabilidades y Auditoría en el 
Senado, a efecto de constituir una estrategia para la implantación de la 
Auditoría o evaluación del desempeño, teniendo como marco de referencia la 
responsabilidad que se le ha conferido al órgano de control interno.  
 
En este tercer capítulo se reconocen los esfuerzos recientes que, en materia de 
racionalización y modernización de sus estructuras administrativas internas, 
ha llevado a cabo recientemente el Senado. Para ello se expone la misión y 
visión histórica, así como el contexto actual que demanda una reestructuración 
para su adecuado funcionamiento; adicionalmente se presenta un diagnóstico 
de la problemática que aqueja los servicios técnicos y administrativos del 
Senado. Posteriormente se explica la ubicación orgánica de la Contraloría 
Interna del Senado a efecto de destacar la importancia que tiene la evaluación 
del desempeño y en consecuencia, proponer el establecimiento de un Sistema 
Institucional de Control y Evaluación que utilice indicadores. Se reconocen 
los principios básicos en los que finca su actuación este órgano de control 
interno para proponer un ejercicio de planeamiento estratégico, considerando 
los factores claves que pueden conducir a dicho órgano de control al éxito y la 
definición de las  políticas institucionales que debe observar en su actuación.  
 
En el cuarto y último capítulo se desarrolla la estrategia a seguir por parte del 
órgano de control interno, a nivel de propuesta: dicha estrategia consta de 
cuatro aspectos básicos. Una batería de indicadores de gestión y de resultados 
con el propósito de realizar la evaluación del desempeño en base a éstos 
instrumentos; un manual de evaluación del desempeño del personal que presta 
sus servicios en el Senado; un reglamento para definir la normatividad a seguir 
en el desarrollo de esta función evaluatoria y finalmente una propuesta de 
criterios ético racionales para lograr que la actuación del personal que presta 
sus servicios en el Senado sea eminentemente responsable y eficaz. 
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CAPÍTULO TRES: LAS FUNCIONES DE CONTROL, 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES Y AUDITORÍA EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 

3.1 Esfuerzos de Racionalización y Modernización en el Senado 
de la República 

 
Las tendencias actuales de racionalización y modernización de la gestión de 
instituciones públicas, han sido impulsadas por los avances de países 
miembros de la OCDE; en 1982 Gran Bretaña instauró un sistema de gestión 
por resultados, Financial Managment Initiative (FMI); En 1984 Nueva 
Zelanda lanzó el Financial Managment Improvement Program, que incluyó la 
planeación estratégica, el diseño de incentivos al desempeño y adecuaciones 
institucionales para mejorar la situación financiera de ese país: EEUU tiene de 
punto de partida 1993, con la aprobación de la Ley de Desempeño y 
Resultados del Gobierno, la cual impulsa un sistema presupuestario basado en 
resultados y en la flexibilidad gerencial. En América Latina hasta la década de 
los noventa, es cuando se impulsa las reformas de modernización en Chile, 
Colombia, Costa Rica, Brasil y Venezuela, las cuales cobijan bases 
metodológicas similares. 
 
En México, desde la administración anterior con Ernesto Zedillo, a través del 
Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP), 1995-
2000 y actualmente ratificado por el gobierno foxista 2000-2006, se han 
venido desarrollando esfuerzos de racionalización y modernización 
particularmente del Ejecutivo Federal. Sin embargo, en los otros órganos del 
Estado mexicano (Poder Legislativo y Poder Judicial), también se han 
realizado esfuerzos de esta naturaleza, con el propósito de eficientar sus 
estructuras administrativas internas.  
 
Es precisamente el caso de la Cámara de Senadores el que analizaremos en la 
primera parte de éste capítulo tercero, con el propósito de reconocer y analizar 
los esfuerzos que en materia de modernización de sus estructuras 
administrativas internas ha realizado recientemente el Senado. Sin embargo, 
para ello es preciso también reconocer la organización del Estado mexicano 
incluyendo en éste, los órganos que gozan de autonomía, según puede 
observarse en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 3 
 

C ongreso G eneral de los 
Estados Unidos M exicanos
Congreso G eneral de los 

Estados Unidos M exicanos
Poder 

Legis lativo
Poder 

Legislativo

Presidente de los Estados Unidos 
M exicanos que encabeza la 

Adm inistrac ión Pública Federa l

P residente de los Estados Unidos 
M exicanos que encabeza la 

Adm in istrac ión Pública Federal
Poder 

E jecutivo
Poder 

E jecutivo

• Suprem a Corte de Justicia de la  
Nación

• T ribunal E lectora l
• T ribunales Co legiados
• T ribunales Unitarios de C ircuito
• Juzgados de D istrito
• Consejo  de la  Judicatura Federal

• Suprem a Corte de Justicia de la  
Nación

• T ribunal E lectora l
• T ribunales C o leg iados
• T ribunales U nitarios de C ircuito
• Juzgados de D istrito
• Consejo de la  Judicatura Federal

Poder 
Judicia l
Poder 

Judicial

• Banco de M éxico
• Com isión Naciona l de Derechos 

Hum anos
• Institu to Federal E lectora l

• Banco de M éxico
• Com isión Nacional de Derechos 

Hum anos
• Institu to Federal E lectora l

O rganism os 
Au tónom os

O rganism os 
Autónom os

C ám ara de 
D ipu tados

C ám ara de 
Senadores

C entra lizada

Paraesta ta l

• Secretarías  de 
Estado

• D epartam entos 
Adm inistrativos

• C onsejería  
Jurídica

• O rganism os 
descentra lizados

• Em presas de 
partic ipación  
Estata l

• Instituc iones 
N ales. de  
C rédito, Seg uros 
y  Fianzas

• Fideicom isos

O rganización del Estado M exicano

 
Fuente: Elaboración  propia 

 
 
Ahora bien, la Cámara de Senadores, según lo que determina la Ley Orgánica 
del H. Congreso de la Unión conjuntamente con su homóloga la Cámara de 
Diputados conforman el órgano o Poder Legislativo instituyendo así el 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; del cual, también por 
mandato de la ley citada, se deriva la Comisión Permanente, para el 
cumplimiento de funciones específicas cuando no se reúne en forma ordinaria 
dicho Congreso. 
 
Para los propósitos que se persiguen en este trabajo de investigación el cual 
pretende destacar, en éste tópico, la ubicación orgánica de la Contraloría 
Interna, en el cuadro siguiente se presenta la estructura orgánica funcional de 
la Cámara de Senadores. En este cuadro se observan los tipos de funciones 
que tiene encomendadas; tales como las áreas de apoyo a la función 
parlamentaria; las áreas de carácter administrativo; y también se destacan 
otros órganos de carácter administrativo, como son las Coordinaciones de 
Comunicación Social y la de Asuntos Internacionales y Protocolo, así como el 
Instituto de Investigaciones Legislativas (IILSEN), y por supuesto, nuestro 
objeto de estudio que es la Contraloría Interna del Senado. 
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Cuadro No. 4 
 

H . CÁ M A R A  D E S E N A D O R ES
Estructura  O rgán ica

PRESID ENCIA
D E LA

M ESA D IRECT IVA

PRESID ENCIA
D E LA

M ESA D IRECTIVA IILSEN
IILSEN

CO O RD. D E ASUNTO S
INTERN. Y PRO TO CO LO

CO O RD. D E ASUNTO S
INTERN. Y PRO TO CO LO

Areas de apoyo a  la función  parlam entaria

CO O RD INACIÓ N  D E
CO M UNICACIÓ N SO CIAL

CO O RD INACIÓ N  D E
CO M UNICACIÓ N  SO CIAL

D . G . D E  PLANEACIÓ N
E INFO RM ACIÓ N

D . G . D E  PLANEACIÓ N
E INFO RM ACIÓ N

D . G . D E  RELACIO NES
PÚBLICAS

D . G . D E  RELACIO NES
PÚBLICAS

D IR . GRAL. D E  
EVENTO S

D IR . GRAL. D E  
EVENTO S

D .G. D E  CO NTRO L
PRESUPUESTAL 

D .G. D E  CO NTRO L
PRESUPUESTAL 

D IR . GRAL. 
D E  FINANZAS

D IR . GRAL. 
D E  F INANZAS

D . G .  D E  ATENCIÓ N
CIUD AD ANA

D . G .  D E  ATENCIÓ N
CIUD AD ANA

D . G . D E  RESGUARDO
PARLAM ENTARIO

D . G . D E  RESGUAR DO
PARLAM ENTARIO

D IR . GR AL. D E
CO NTABILID AD  Y

CUENTA CO M PRO BAD A

D IR . GRAL. D E
CO NTABILID AD  Y

CUENTA CO M PRO BAD A

D . G . D E RECURSO S
M ATERIALES

D . G . D E  RECURSO S
M ATERIALES

D . G . D E  SERVICIO S
E INFO RM ÁT ICA

D . G . D E  SERVICIO S
E INFO RM ÁT ICA

D . G .  D E  RECURSO S
H UM ANO S Y

ATENCIO N  M ÉD ICA

D . G .  D E  R ECURSO S
H UM ANO S Y

ATENCIO N  M ÉD ICA

D . G . D E  ASUNTO S
JURÍD ICO S

D . G . D E  ASUNTO S
JURÍD ICO S

SRÍA. GRAL. D E  SERVICIO S
PARLAM ENTARIO S

SRÍA. GRAL. D E  SERVICIO S
PARLAM ENTARIO S

D . G . D E  APO YO  
TÉCNICO

D . G . D E  APO YO  
TÉCNICO

D . G . D E  APO YO  
PARLAM ENTARIO

D . G . D E  APO YO  
PARLAM ENTARIO

D . G . D E  ASUNTO S
LEGISLAT IVO S

D . G . D E  ASUNTO S
LEGISLATIVO S

CUERPO  TÉCNICO
PRO FESIO NAL

CUERPO  TÉCNICO
PRO FESIO NAL

D . G . D E ARCH IVO
H ISTO RICO Y M EMO RIA

LEGISLATIVA

D . G . D E  ARCH IVO
H ISTO RICO Y M EM O RIA

LEGISLAT IVA

CO NSULTO RÍA  JUR ÍD ICA
LEGISLAT IVA

CO NSULTO R ÍA  JUR ÍD ICA
LEGISLATIVA

CO NTRALO RÍA
INTER NA

CO NTRALO RÍA
INTERNA

TESO RERÍA
TESO RERÍA

SR ÍA  GRAL. D E SERVS .
AD M INISTRAT IVO S

SR ÍA  GRAL. D E  SERVS .
AD M INISTRAT IVO S

Areas Adm in istra tivas

O tros ó rganos adm in istrativos  
Fuente: Cámara de Senadores; estructura orgánica. 

 
En su afán de buscar la racionalidad de sus estructuras y como consecuencia 
de ello, la definición de una política interna en materia de modernización, el 
Senado actualmente está conformando con el apoyo del Instituto Nacional de 
Administración Pública, A.C. su  Programa de Modernización y 
Racionalización de los Servicios Técnicos y Administrativos del Senado de 
la República.89

 
En la versión ejecutiva de dicho documento se establece y se reconoce que el 
Senado ha venido cumpliendo históricamente con una serie de prerrogativas, 
facultades, atribuciones y funciones que le confiere el orden jurídico 
normativo del propio Estado mexicano; tomando como base el texto 
constitucional y las leyes que de ella emanan, tal como se observa en el 
siguiente cuadro, de ello se puede desprender, en los términos de la planeación 
estratégica, la misión y la visión históricas que reconoce como tradicionales el 
Senado de la República. 
 
 
                                                 
89 Este programa es derivado de un acuerdo obtenido por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores al reconocer la necesidad de contar con el apoyo en forma de “asesoría externa” de una institución de prestigio, 
como el INAP. Para lograr tal propósito se firma un convenio de colaboración administrativa, en marzo de 2000. 
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Cuadro No. 5 
A trib u cio n es d e l P o d er L egislativo

1er. P erío d o  O rd in ario  d el P rim er A ñ o  d e  la  L V III 
L eg islatu ra.

F A C U LT A D  A D M IN IST R A T IV A
• A uto rizacio nes y  perm iso s: 3
• R atificacio nes , licenc ias o   

no m bram iento s: 345
• C rear reg lam entac ión  in te rio r p ro p ia : 30

M A R C O  JU R ÍD IC O :
A rts . 76  y  77  C o nstituc ional

F A C U L T A D  L E G IS L A T IV A
(C rear, m o dificar o  dero g ar n orm as  
ju ríd icas ) 
• 37  sesio nes p lenarias y  1 sesió n  so lem ne
• O rdinaria- C reac ión  de leyes: 32
• E sp ec ial.-R e fo rm as co nstituc ionales: 11
• 456  O rad ores  en  trib una.
• 97 :50  horas d e  trabajo  en  e l P leno .

M A R C O  JU R ÍD IC O :
A rts . 72  y  135  C onst.

F A C U L T A D  JU R I SD IC C IO N A L
•Ju ic io  P o lítico
•D eclaratoria  de  P rocedenc ia

M A R C O  JU R ÍD IC O :
A rts. 110  y  111  C onstituc io nal

F A C U L T A D  D E  C O N T R O L
•R evisió n  d e  la  C uenta P ú b lica
•C om parecenc ia de  lo s Secretario s 
de  E stado : 9

M A R C O  JU R ÍD IC O :
A rt. 93  C o nstitucio nal

F A C U LT A D  D E  C A R Á C T E R  P O L IT IC O
•R evisar la  p o lítica  exterio r de l E jecutivo  F ed eral: 27
•D eclarato ria para  no m brar g o bernado r p rov isio nal por la  
desaparic ión  de lo s po deres d e  un  E stado  de  la  R epública : 0

M A R C O  JU R ÍD IC O :
A rts . 76  y  84  C onstituc ion al

A tribuciones 
de l P oder

L eg isla tivo

 
Fuente: Elaboración  propia 

 
Derivado de lo anteriormente señalado, se reconoce como misión y visión 
histórica del Senado de la República los siguientes enunciados.  
 
3.1.1 Misión Histórica del Senado de la República  
 

• Elemento esencial del proceso legislativo y de discusión de los temas 
nacionales 

• Instrumento estratégico para la gobernabilidad democrática del país 
• Institución garante e impulsora del federalismo al representar a la 

República 
• Cámara legislativa con gran influencia en materia de política exterior 

 
3.1.2 Visión Institucional del Senado de la República 
 

• Institución con creciente relevancia en la conducción del gobierno de 
la República. 

• Organización funcional y moderna para el eficiente desarrollo de las 
tareas parlamentarias 
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• Cámara que actúa como contrapeso y balance efectivo en la división 
de poderes 

• Institución con importantes retos de gobernabilidad interna, al no 
haber mayoría absoluta,  de ninguna de las fracciones parlamentarias 

 
3.1.3 Contexto Actual 
 
En el sentido de transitar hacia un estadio de modernización y racionalización 
de las estructuras administrativas internas, el Senado ha reconocido los 
siguientes retos a alcanzar. 
 

• Inicio de una nueva etapa, con mayor pluralidad y 
corresponsabilidad entre los poderes ejecutivo y legislativo 

• Reconocimiento de la globalización y de los imperativos de cambio 
y modernidad 

• Creciente papel crítico de la sociedad con un interés prioritario en los 
procesos de rendición de cuentas de los poderes públicos 

• Transformaciones importantes en la vida política y en la realidad 
pública nacional 

• Mayor presencia y participación del poder legislativo en la vida 
democrática del país 

• Creciente necesidad de contar con una administración eficaz para 
apoyar el desarrollo de las funciones parlamentarias. 

 
3.1.4 Sistema de Organización y Funcionamiento de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión  
 
Tomando como punto de partida los elementos antes señalados, 
correspondientes al planeamiento estratégico y derivado de la estructura 
organizativa y las bases normativas que establece la Ley Orgánica del H. 
Congreso de la Unión, el Senado cumple las siguientes funciones. 
 

a. Relaciones con en el ámbito internacional 
 

• En cumplimiento de las atribuciones constitucionales el Senado de la 
República en el ámbito exterior  se relaciona con:  

• Instituciones Gubernamentales de otros países 
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• Organismos Internacionales (multinacionales,  gubernamentales y no 
gubernamentales) 

 
b. Relaciones en el ámbito nacional 

 
En cumplimiento de las atribuciones constitucionales el Senado de la 
Republica en el ámbito interior se relaciona con: 
 

• Otros poderes y niveles de gobierno 
• Representaciones sociales 
• Partidos políticos 
• Ciudadano 

 
c. Órganos legislativos 

 
Asimismo, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del H. 
Congreso de la Unión; la organización y funcionamiento del Senado de la 
República cuenta actualmente con los siguientes órganos: 
 

• Pleno del Senado 
• Mesa Directiva 
• Comisión Permanente 
• Junta de Coordinación Política 

 
d. Sistemas identificados para el adecuado funcionamiento 

 
Los principales sistemas con que cuenta el Senado de la República para su 
cabal cumplimiento de las atribuciones constitucionales que tiene 
encomendadas son los siguientes: 
 

e. Sistema Directivo 
f. Sistema Sustantivo 

 
Las funciones que cumple el Senado atendiendo a su misión institucional 
están conformadas por las siguientes instancias: 
 

• Grupos Parlamentarios 
• Comisiones Legislativas 
• Servicios de Investigación, consultoría 
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• Asuntos internacionales y protocolarios 
 
Derivado de la función principal o de carácter sustantivo, se presenta en el 
cuadro siguiente la integración según los distintos partidos políticos, grupos 
parlamentarios y comisiones legislativas. 
 
Cuadro No. 6 

32 de prim era m inoría , 1  por cada Estado y por  e l D . F .
1 28

S EN A D O R ES

64 de m ayoría  re la tiva, 2 por cada Entidad Federa tiva y 2 por e l 
D . F .

8 P  R  I

8 P  A  N

8 P  R  D

8 P  V  E  M

8 Sin  G ru po

P artido  Po lítico N o . de  D ipu tados

6 0

4 6

1 6

5

1

P orcen ta je

4 6 .9%

3 5 .9%

1 2 .5%

3 .9 %

0 .8 %

L A  R E P R ES E N T A C IÓ N  A C TU A L  D E  LO S  P A R TID O S  P O LÍT IC O S  EN  L A  
C Á M A R A  D E  SE N A D O R E S

32 de representac ión proporc iona l, m edian te  e l s is tem a de lis tas 
vo tadas en  una so la  c ircunscripc ión p lu rinom ina l nac iona l

In teg ració n  d e la  C ám ara d e S en ad o res

 
Fuente: Elaboración  propia 

 
 
Por otra parte, las funciones que cumple el Senado atendiendo al apoyo 
logístico y que forman un complemento a su misión institucional, están 
conformadas por las siguientes instancias: 
 

g. Sistema Administrativo 
 

• Servicios de administración de recursos humanos, atención médica, 
recursos materiales, informáticos y servicios generales 

• Seguridad parlamentaria 
• Eventos especiales del Senado 
• Servicios a legisladores 
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Otras funciones adicionales que cumple el Senado atendiendo a cuestiones 
normativas y técnicas están integradas en los siguientes sistemas: 
 

h. Sistema de regulación institucional 
i. Sistema de control institucional 

 
En consecuencia, la eficacia de las áreas técnicas y administrativas del 
Senado, así como la calidad de sus servicios son esenciales para el adecuado 
funcionamiento de sus órganos legislativos y de los senadores. También para 
la debida atención de los sectores que se relacionan con sus atribuciones 
constitucionales. 
 
3.1.5 Diagnóstico de la Problemática en la Organización de los Servicios 

Técnicos y Administrativos del Senado 
 
Tomando como referencia, el Programa de Modernización y Racionalización 
de los Servicios Técnicos y Administrativos del Senado de la República, 
anteriormente citado, presentamos a continuación los elementos básicos que 
conforman la fase diagnóstica de la problemática que presenta el Senado. 
 
a. Organización de los servicios técnicos y administrativos del Senado 
 
En la estructura orgánica actual del Senado se observa claramente la ubicación 
de la Contraloría Interna dependiente de la Junta de Coordinación Política, 
mientras que la estructura básica depende directamente de la Mesa Directiva a 
través de dos Secretarías Generales: la de Servicios Parlamentarios y la de 
Servicios administrativos. 
 
b. Puntos críticos de la organización general 
 

• El Senado actualmente carece de un PLAN ESTRATÉGICO eficaz y 
de los correspondientes programas de trabajo en la mayoría de las 
áreas técnicas y administrativas que se vinculen con el Plan 
Legislativo que sustenta la visión de mediano plazo. 

• Obsolescencia en el marco normativo y organizacional e incipiente 
desarrollo de los sistemas de información, evaluación y control 

• Desequilibrio entre las áreas de apoyo técnico y administrativo y 
predominio de éstas en la organización. Profusión y duplicidad de 
áreas técnicas (84) y administrativas (170) 
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• Dispersión y falta de coordinación entre las áreas técnicas y 
administrativas. Centralismo en la administración de los recursos y 
servicios 

• Insuficiente desarrollo en los servicios técnicos e informáticos para 
apoyar la función parlamentaria e incipiente gestación de las bases 
administrativas y financieras del Servicio Parlamentario de Carrera 

 
c. Puntos críticos en los servicios técnicos de apoyo parlamentario 
 

• Desvinculación funcional con las prioridades y requerimientos de los 
Legisladores y los Órganos Legislativos. Carencia generalizada de 
programas de trabajo ligados a la Agenda Legislativa 

• Precarios niveles de desarrollo institucional en materia de 
investigación, automatización e información legislativa. Profusión y 
dispersión de unidades administrativas. Duplicidad, descoordinación 
y repetición continua de trabajos técnicos. 

• Insuficiencia en los criterios institucionales relacionados con la 
asignación y control de los recursos y requerimientos de 
infraestructura de las Comisiones y Grupos Parlamentarios de 
acuerdo con sus cargas de trabajo y la complejidad e importancia de 
sus proyectos. 

• Rezago tecnológico, administrativo, presupuestal y de infraestructura 
en éstos servicios. Incipiente profesionalización y capacitación 
técnica del personal 

 
d. Puntos críticos en los servicios administrativos 
 

• Falta de alineamiento entre el marco normativo interno, la estructura 
orgánica, los procedimientos y los programas de trabajo existentes, 
con la misión institucional. 

• Rezago en la normatividad, administración, supervisión y control de 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

• Duplicidad y exceso en el número de unidades administrativas con 
una importante concentración de personal e infraestructura. Incluso 
con intervención en procesos sustantivos. 

• Excesivo crecimiento de los servicios administrativos, en detrimento 
del desarrollo de las áreas y funciones sustantivas 
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• Incipiente gestación de las bases del Servicio Parlamentario de 
Carrera e insuficiente capacitación administrativa e informática del 
personal 

• Precaria normatividad e inconsistente información sobre la plantilla 
del personal. Numerosos elementos bajo régimen de honorarios. Se 
administran como personal regular (alrededor de 700 plazas) 

• Carencia de un Programa de Desarrollo Informático y Tecnológico 
que oriente y respalde el proceso de modernización institucional, y 
que evite la dispersión existente de sistemas y equipos. 

• Predominio de trámites lentos y obsoletos en la gestión de los 
recursos y de los servicios. Automatización inexistente en estos 
rubros. 

• Severa dispersión de instalaciones y de los servicios técnicos y 
administrativos; lo cual repercute en el incremento de trámites y 
costos de operación, así como en la fragmentación funcional. 

• Desigual eficacia y operación en los servicios de resguardo 
parlamentario. Insuficiente correlación con el Sistema de Protección 
Civil de bienes y personal 

• Insuficiencia en el Control y Auditoría de los recursos, al 
concentrarse en la administración presupuesta, sin atender el 
cumplimiento de los programas comprometidos y la instrumentación 
de la normatividad respectiva. 

 
e. Puntos críticos en la estructura presupuestal 
 

• El presupuesto corriente para la operación del Senado representa el 
97.5 % del gasto, lo que implica una disponibilidad mínima de 
recurso para infraestructura, modernización y capacitación 
relacionada con el servicio parlamentario de carrera. 

• Centralización presupuestal inconveniente por parte de las áreas 
financieras que hacen funciones normativas y operativas, lo que 
posibilita discrecionalidad en el ejercicio presupuestal. 

• El costo del personal permanente de las áreas administrativas y 
técnicas (812) es altamente significativo, requiriéndose, no obstante, 
de la contratación de personal transitorio (700), el cual se encuentra 
contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. 

• La dispersión de instalaciones incrementa sustancialmente el costo 
de los servicios generales, sobre todo en los rubros de 
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arrendamiento, mantenimiento y servicios básicos, sin que exista una 
programación mínima de estos conceptos. 

• La plantilla de personal administrativo, tanto permanente como 
transitoria, es superior a la asignada a la atención de comisiones y 
senadores, así como a los servicios de apoyo parlamentario.90 En ese 
sentido, la distribución del personal por grandes grupos es la 
siguiente, considerando un total de 1,512 personas: área de senadores 
39.4 %; área de apoyo parlamentario 13.8 %; áreas administrativas 
40.3 %; jubilados y sindicato 6.5 %.  

• La distribución de la plantilla del personal por unidades 
administrativas es la siguiente: Mesa Directiva 18; Junta de 
Coordinación Política 11; Comisiones 433; Secretaría General de 
Servicios Parlamentarios 127; Secretaría General de Servicios 
Administrativos 537; Apoyo Administrativo directo a Senadores 
133; Contraloría Interna 20; Comunicación Social 53; Asuntos 
Internacionales 19; Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Senado (IILSEN) 63; Jubilados y Sindicato 98. 

  
F. Propuestas para la reorganización de los servicios técnicos y   

administrativos. 
 
f.1 Recomendaciones en materia de Organización General 
 

• Se debe contar con un Plan General Básico de la Cámara de 
Senadores y a partir de él integrar y supervisar los Programas de 
Trabajo de las diferentes unidades técnicas y administrativas. 

• Revertir el desequilibrio organizacional existente, para fortalecer las 
tareas sustantivas. Así como actualizar y regular las estructuras de 
las distintas unidades técnicas y administrativas, asegurando su 
adecuado balance y coordinación. 

• Fusionar, compactar y racionalizar las diferentes unidades técnicas y 
administrativas conforme a la estrategia de modernización y 
racionalización propuesta. Suprimir los recursos excedentes, así 
como promover la descentralización de proceso, funciones y 
recursos. 

• Establecer criterios básicos para la determinación y evaluación 
institucional de los programas, funciones, recursos y cargas de 
trabajo. 

                                                 
90 Información proporcionada con fecha marzo de 2001 
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• Fortalecer y reordenar los servicios técnicos y de apoyo a la función 
legislativa e impulsar el desarrollo del Servicio Parlamentario de 
Carrera. 

• Racionalizar y establecer normas mínimas para la asignación de los 
recursos destinados a los órganos legislativos y a los senadores. 

• Actualizar el marco normativo y administrativo del Senado de la 
República; así como instrumentar los respectivos manuales de 
organización y procedimientos. 

 
f.2  Recomendaciones en materia de Servicios de Apoyo Técnico 

Parlamentario 
 

• Asegurar una mayor vinculación de estos servicios con los 
programas de trabajo y la agenda de los legisladores y los distintos 
órganos legislativos. 

• Racionalizar, modernizar y compactar los servicios de: apoyo 
técnico parlamentario; consultoría legislativa; coordinación 
internacional y relaciones parlamentarias; investigación y desarrollo 
legislativo; acervos históricos y publicaciones; capacitación y 
formación; y asistencia técnica a las Comisiones Legislativas. 

• Readscribir o liquidar al personal técnico excedente e impulsar la 
profesionalización y capacitación del personal técnico, en el marco 
del Servicio Parlamentario de Carrera. 

• Fortalecer y racionalizar la infraestructura y organización de estos 
servicios técnicos e impulsar su automatización 

• Normar y vincular los apoyos técnicos y administrativos a las 
Comisiones y Grupos Parlamentarios de acuerdo con la complejidad 
de sus responsabilidades y sus cargas de trabajo, permanentes o de 
carácter coyuntural. 

• Conformar una base uniforme de apoyo técnico, financiero y 
administrativo para lo distintos órganos legislativos, a la cual 
deberán agregarse los recursos complementarios que requieran para 
el cumplimiento de los programas autorizados. 

• Establecer los criterios institucionales mínimos para la 
administración de los servicios y apoyos financieros que se asignan a 
las Comisiones y Grupos Parlamentarios. 
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f.3 Recomendaciones en materia de Servicios Administrativos 
 

• Vincular la administración y el presupuesto con el desarrollo de los 
programas de trabajo de las áreas sustantivas; así como impulsar un 
proceso gradual de descentralización presupuestal, integración 
programática y coordinación institucional. 

• Racionalizar, modernizar y reordenar los servicios administrativos, 
suprimiendo aquellos que representen duplicidades, a fin de generar 
ahorros significativos en el gasto corriente, para reforzar y eficientar 
las funciones sustantivas 

• Compactar las plantillas de personal, racionalizar los tabuladores de 
sueldos y prestaciones, así como establecer las bases del Servicio 
Parlamentario de Carrera. Además, promover un amplio programa 
de capacitación para las áreas administrativas, informáticas y de 
relación institucional. 

• Separar funcionalmente los servicios jurídicos que se prestan a las 
áreas administrativas de aquellos que se refieren a temas legislativos 
y parlamentarios 

• Diferenciar las áreas de informática, especializando a una en la 
automatización de los sistemas y procesos administrativos y a otra en 
el apoyo a los servicios sustantivos. Al propio tiempo modernizar los 
equipos y sistemas de cómputo en el marco de un modelo integral de 
desarrollo informático. 

• Promover, en lo posible, la concentración e integración de las 
unidades técnicas y administrativas en un menor número de 
inmuebles, asegurando una mayor funcionalidad y ahorro 
presupuestal. 

• Rediseñar los servicios de seguridad parlamentaria con una visión 
integral: protección al factor humano y preservación de los acervos y 
los recursos materiales y las instalaciones. 

 
f.4 Recomendaciones en materia de Administración del Presupuesto 
 

• Asignar a la Dirección General de Recursos Humanos el ejercicio y 
control operativo del capítulo de servicios personales (capítulo 
1000), ya que actualmente la nómina es formulada y supervisada por 
la Dirección General de Control Presupuestal, lo cual contradice el 
marco normativo. 
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• Transferir a la Dirección General de Recursos Humanos el personal 
y sistema automatizado de formulación y control de nómina. 

• Fusionar la Dirección General de Recursos Humanos con la 
Dirección General de Servicios Generales con el propósito de 
concentrar la administración y control de las adquisiciones de bienes 
y servicios, a efecto de racionalizar el ejercicio del gasto. 

• Eliminar la Dirección General de Planeación e Información y 
transferir sus funciones de generación de información a la Dirección 
General de Contabilidad y Cuenta Comprobada, y a la de 
Programación y Presupuesto en materia de Planeación. 

• Cambiar la denominación de la Dirección General de Control 
Presupuestal por la de Dirección General de Programación y 
Presupuesto, lo que implica el fortalecimiento de las funciones de 
planeación y programación institucional en las actividades técnicas y 
administrativas del Senado. 

• Reordenar la administración y control de partidas y servicios de alta 
prioridad para los Órganos Legislativos, Comisiones y Senadores; 
como es el caso de viáticos y pasajes que hoy maneja la Dirección de 
Finanzas. Servicio que se adscribirá a una unidad especializada. 

 
g. Características básicas de la propuesta 
 

• La estructura orgánica se reduce significativamente ya que el número 
de áreas básicas de esta propuesta, implica una disminución de 14 
unidades administrativas, equilibrando su relación con las áreas 
sustantivas del Senado. 

• Se preservan elementos importantes del modelo vigente, aunque se 
logra su reordenamiento y racionalización general. Se integran y 
sistematizan las unidades técnicas y administrativas dispersas. 

• Se reordenan y fortalecen las áreas de asuntos internacionales y 
relaciones parlamentarias. Se conforma la Coordinación del Instituto 
de Investigaciones Legislativas y se le integran las funciones de 
archivo histórico, memoria legislativa y publicaciones 
parlamentarias. 

• Se racionalizan y compactan las áreas de apoyo al proceso 
legislativo y de consultoría parlamentaria. Se desarrollan las de 
apoyo técnico a las Comisiones Legislativas y se le incorporan las 
funciones de atención ciudadana, capacitación y formación técnica y 
la de automatización e información de los servicios parlamentarios. 
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• Se reordenan y fusionan las áreas de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas 

• Se racionaliza y consolida la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal. Así mismo se fusiona la Dirección General 
de Recursos Materiales con la de Servicios Generales. 

• Se establecen las Unidades de: Asuntos Jurídico Administrativos; 
Seguridad Parlamentaria; Automatización de Servicios 
Administrativos; Eventos del Senado; y Servicios Administrativos a 
Legisladores 

• Se sustituye la Dirección General de Planeación e Información, por 
la de Programación y Presupuesto. Se promueve la descentralización 
del presupuesto y el desarrollo programático de la Institución. 

• Se plantea la supresión de la Coordinación del Cuerpo Técnico 
Consultivo. 

• Se establecen las bases para el Servicio Parlamentario de Carera y se 
promueve la capacitación y formación legislativa. 

 
El ahorro presupuestal anual de estas 8 unidades es de 13 millones 113 mil 
467 pesos. Si se considera el ahorro que generaría la estructura completa, 
incluyendo Direcciones de área, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento, 
se estima que la propuesta, implica una disminución de 43 unidades 
administrativas que representarían una horro presupuestal de 40 millones de 
pesos al año, el cual podría aplicarse para efectuar un ajuste en la nómina 
permanente para ubicar el techo de personal en un máximo de 1,300 plazas. 
 
h. Atribuciones y proceso a reforzar en los servicios técnicos y 

administrativos 
 

• Integración y evaluación de programas de trabajo relacionados con el 
Programa Institucional de Trabajo del Senado de la República. 

• Correlación de los programas institucionales con la Agenda de los 
Órganos Legislativos y Grupos Parlamentarios. 

• Actualización del marco normativo específico y de los manuales que 
regulan sus respectivos servicios. 

• Generación de información sobre las características de sus servicios, 
para su divulgación institucional. 

• Difusión de los trabajos y proyectos entre las áreas vinculadas para 
asegurar su interrelación. 
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• Integración y administración de su presupuesto específico en 
congruencia con los programas aprobados. 

• Automatización de funciones y servicios en congruencia con el 
programa rector de desarrollo informático. 

• Racionalización de las instalaciones y de la administración de sus 
recursos materiales y servicio generales. 

• Capacitación y desarrollo del personal técnico y administrativo, de 
acuerdo con las prioridades del servicio. 

• Colaboración en la integración y desarrollo del Sistema 
Parlamentario de Carrera. 

 

3.2 Ubicación Orgánica de la Contraloría Interna del Senado 
 
Es preciso reconocer que el órgano de control del Senado, denominado 
Contraloría Interna depende directamente de la Presidencia de la Mesa 
Directiva; y también es preciso reconocer que es una instancia con autoridad 
funcional de línea y no de staff o apoyo asesor, que sugiera y que recomiende 
acciones a seguir. Por tanto, las funciones que tiene encomendadas dan cuenta 
de la importancia que tiene para contribuir a lograr la eficacia, la eficiencia y 
mejores niveles de productividad de las funciones que actualmente desarrolla 
en su conjunto la Cámara de Senadores. 
 
3.2.1 Creación de la Contraloría Interna en la Cámara de Senadores 
 
La Contraloría Interna91 del Senado de la República es una instancia 
administrativa creada en enero de 2000, precisamente por un acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política del Senado y sobre todo atendiendo a la 
urgente necesidad de contar con un órgano interno de control, seguimiento, 
evaluación, fincamiento de responsabilidades y también tratando de  cumplir 
celosamente actividades de Auditoría en su carácter integral, es decir, 
vigilando el ejercicio presupuestal y los procesos de compras y realización de 
obras de infraestructura que requiera el Senado.  
 
                                                 
91 La constitución de éste órgano de control obedece, en principio, al reconocimiento de la necesidad de contar con una 
instancia que entienda que la evaluación, es una constante de los Estados nacionales desde sus formas más primarias a  las 
más complejas; desde la necesidad de racionalizar los recursos internos mediante la conformación de mecanismos de 
control, supervisión y sanción sobre los gastos efectuados; hasta la evaluación de la efectividad de las instituciones del 
Estado en sociedades más complejas y la búsqueda de rendición de cuentas; lo cual presupone sociedades con una cultura 
de lo público más desarrollada y de un mayor grado de democratización de las mismas. 
 

 126



En el siguiente cuadro se observa la estructura orgánica funcional con la que 
cuenta actualmente la Contraloría Interna. Se destaca, para los propósitos que 
se persiguen en el presente trabajo de investigación (tesis) las funciones de 
evaluación y control; es decir la necesidad de instituir un sistema de control y 
evaluación del desempeño;  así como la realización de diagnósticos de 
carácter administrativo interno; desarrollo de actividades de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de programas institucionales, tales como el 
Programa Interno de Trabajo del Senado; acciones relacionadas directamente 
con la evaluación del desempeño por medio de indicadores; y finalmente 
actividades que permitan integrar los registros de manuales, tanto 
administrativos, de procedimientos, etc. 
 
Cuadro No. 7 

O rganogram a funcional d e la C ontraloría In tern a 
de la C ám ara de Sen adores

SU BC O N TR ALO R ÍA 
DE  AU DITO RÍA

• Auditorias in tegra les
• Auditorias de l ejercicio  

presupuestal
• Auditorias de com pras y 

obras

SU BC O N TR ALO R ÍA 
DE  AU DITO RÍA

• Auditorias in tegra les
• Auditorias de l ejercicio  

presupuestal
• Auditorias de com pras y 

obras

SU BCO N TRALO RÍA DE  
RESPO N SAB ILIDA DES

• Recib ir y substancia r 
quejas, denuncias e 
inconform idades, así como 
instrum entar el 
procedim iento de 
responsabilidades

SU BCO N TRALO RÍA DE  
RESPO N SAB ILIDA DES

• Recib ir y substancia r 
quejas, denuncias e 
inconform idades, así como 
instrum entar el 
procedim iento de 
responsabilidades

CO N TR ALO R IA
IN TERN A

CO N TR ALO R IA
IN TERN A

SU BCO N TRALO RÍA DE  
EVALU ACIÓ N  Y  C O NTRO L

• Sistem a de Contro l y 
Evaluación

• D iagnósticos Adm inistra tivos
• Seguim iento y eva luación 

de Program as
• Evaluación del Desem peño
• Registro  de M anuales

SU BCO N TRALO RÍA DE  
EVALU ACIÓ N  Y  C O NTRO L

• Sistem a de Contro l y 
Evaluación

• D iagnósticos Adm inistra tivos
• Seguim iento y eva luación 

de Program as
• Evaluación del Desem peño
• Registro  de M anuales

CO O RD . DE AU DITO RIA  A  
G PO S. PARLA M . E 

IN TEG RA CIÓ N  DE IN FO RM ES

• Integ ración de inform es
• Supervisión de procesos de 

com pras y obras
• Auditorías gpos. parlam .

CO O RD . DE AU DITO RIA  A  
G PO S. PARLA M . E 

IN TEG RA CIÓ N  DE IN FO RM ES

• Integ ración de inform es
• Supervisión de procesos de 

com pras y obras
• Auditorías gpos. parlam .

C ám ara de  Senadores

 
Fuente: Elaboración  propia 

 
3.2.2 Principales Funciones que Tiene Encomendadas la Contraloría 

Interna 
 
Para corresponder a las razones de su motivación y a los objetivos del control 
administrativo, la Contraloría Interna, como señalamos anteriormente, debe 
cumplir funciones de carácter normativo, de vigilancia y fiscalización, de 
evaluación y de control de responsabilidades del personal que presta sus 
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servicios en el Senado. A continuación se presentan en forma detallada estos 
cuatro tipos de funciones.92

 
a. Funciones de Normatividad 
 
1. Planear, organizar y coordinar el Sistema Institucional de Control y 

Evaluación del Senado. 
2. Expedir normas de control para la administración interna de las 

unidades administrativas que integran el Senado. 
3. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de 

contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación,  
administración  de  recursos  humanos, materiales y financieros, así 
como los proyectos de normas en materia de manejo de valores. 

4. Expedir normas para la cooperación técnica de informes y datos en 
coordinación con la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. 

5 Establecer las bases generales y los lineamientos para la práctica de las 
Auditorias internas y externas. 

6. Expedir las normas necesarias para el funcionamiento y atención de las 
oficinas de quejas sobre la conducta del personal que labora en el 
Senado e irregularidades en el ejercicio de la función que cumplen; y 

7. Expedir normas para el cumplimiento por parte del personal del Senado 
sobre la presentación oportuna y eficiente de sus declaraciones sobre la 
situación patrimonial 

 
b. Funciones de Vigilancia y Seguimiento 
 
1. Inspeccionar el ejercicio del presupuesto asignado al Senado y su 

congruencia. 
2. Practicar Auditorias financieras, legales, de operación, de control de 

gestión, y de fondos y valores. 
3. Revisar, inspeccionar e intervenir sobre el cumplimiento de las leyes y 

normas en cuanto a obras públicas y adquisiciones. 
4 Designar a los auditores en las unidades administrativas y normar su 

actuación 

                                                 
92 Es preciso reconocer que algunas de estas funciones ya las está desarrollando actualmente la Contraloría Interna desde 
su creación en el mes de enero de 2000, sin embargo, algunas otras de éstas que se señalan aún no se han venido 
cumpliendo; por tanto, para los propósitos que persigue este trabajo de investigación quedan a manera de sugerencia y 
recomendación, el cabal cumplimiento de ellas. 
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5. Aprobar la designación (designar) de los titulares de las Subcontralorías 
y vigilar su funcionamiento, así como la adecuación a las normas de 
control interno establecidas por la propia Contraloría Interna; y 

7. Verificar y controlar las manifestaciones de bienes del personal 
administrativo. 

 
c. Funciones de Evaluación 
 
1. Realizar evaluaciones en las unidades administrativas que integran el 

Senado93; áreas de apoyo a la función parlamentaria; áreas 
administrativas y otros órganos administrativos. 

2 Evaluar el manejo y aplicación de recursos presupuestales asignados a 
cada unidad administrativa. 

3 Investigar los resultados de los programas y acciones. 
4. Vigilar y evaluar la eficiencia del personal al servicio del Senado; y 
 
d. Funciones Relativas a las Responsabilidades del Personal al 

Servicio del Senado 
 
1. Revisar y tramitar las quejas y denuncias que se presenten al respecto y, 

en su caso, turnarlas a las instancias que corresponda 
2. Instruir los procedimientos de sanciones por irregularidades cometidas 

por el personal administrativo adscrito a la Cámara de Senadores. 
3. Sancionar al personal en los casos que legalmente le competa, y en su 

eventualidad turnar los expedientes a las instancias respectivas para la 
aplicación de sanciones 

4. Denunciar delitos por conductas ilícitas en el manejo de los recursos de 
la Nación y en el funcionamiento del personal, ante el Ministerio 
Público. 

5. Fincar las responsabilidades administrativas que correspondan en los 
términos de ley, al personal y en su caso a terceros,  tanto  de  orden  
administrativo  como  de  tipo sancionatorio, resarcitorio o 
indemnizatorio. 

6. Declarar que no se ha cumplido con la obligación de presentación de 
declaraciones de bienes para los efectos de la separación del cargo del 
personal que sea incumplido, y 

7. Previa la investigación y en su eventualidad práctica de las Auditorias 
que correspondan, denunciar ante el Ministerio Público el delito del 

                                                 
93 Este tipo de actividades relativas a la evaluación del desempeño la Contraloría Interna las debe cumplir en coordinación 
con la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Servicios Administrativos.  

 129



enriquecimiento ilícito en los casos del personal que revelen una 
incongruente desproporción entre sus ingresos, sus gastos y sus bienes. 

3.3 Hacia un Sistema Institucional de Control y Evaluación en la 
Contraloría Interna  

 
La Contraloría Interna del Senado debe transitar, y de hecho lo está haciendo 
actualmente, hacia la conformación de un sistema interno en el área de control 
y evaluación, a efecto de dar cumplimiento a su programa particular de trabajo 
y en consecuencia, contribuir con ello a la consolidación del Programa de 
Modernización y Racionalización de los Servicios Técnicos y Administrativos 
del Senado de la República. 
 
Es por ello que en este apartado se analizan los elementos básicos que pueden 
hacer factible la conformación del Sistema Institucional de Control y 
Evaluación, tales como: las causas generadoras del sistema; los medios de 
control; la finalidad y los elementos de ejecución que persigue; la visión que 
se tiene del control administrativo; las actividades, los sujetos y el objeto del 
control; la forma y la finalidad del control administrativo; y finalmente el 
deber ser del control administrativo visto como elemento fundamental para la 
consolidación del sistema. 
 
Por tanto, la Contraloría Interna, considera al control “como un conjunto 
armónico de elementos vinculados entre sí que tienen como propósito dar 
respuesta a los abusos de autoridad habidos en las instancias administrativas. 
Surge para fortalecer el control de las acciones administrativas y recuperar 
la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el funcionamiento del 
aparato administrativo de la Cámara de Senadores,

 
pero sobre todo en el 

comportamiento del personal que presta sus servicios en dicha Cámara”94. 
 
3.3.1 Causas Generadoras para la Constitución del Sistema  
 
1. El ámbito de actuación y las responsabilidades del personal al servicio 

del Senado de la República. 

                                                 
94 Por esta razón y precisamente para cumplir el  propósito que le fue encomendado, en enero del año 2000 se crea la 
Contraloría Interna del Senado de la República y se le da el rango máximo de instancia dependiente directamente de la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en materia de control normativo y administrativo. 
 

 130



2. La magnitud de los recursos que tiene el Poder Legislativo, 
concretamente la Cámara de Senadores, bajo su cuidado y 
responsabilidad. 

3. La realización de los objetivos y propósitos sociales de los programas 
institucionales del Senado de la República. 

4. La prevención e identificación de irregularidades, ineficiencias, 
desviaciones o malos manejos de la administración interna del Senado. 

 
3.3.2 Medios de Control que Comprende  el Sistema  
 
Existen varios rubros que la Contraloría Interna del Senado debe vigilar y 
evaluar, de acuerdo con los sistemas, mecanismos y procedimientos que para 
ello prevé la actual legislación en la materia. 
 

• Administración Interna del Senado (Ley Orgánica del H. Congreso 
de la Unión); particularmente las áreas de apoyo a la función 
parlamentaria, las áreas administrativas; y el desarrollo 
administrativo de otros órganos como el IILSEN. 

• Bienes del Estado (Ley General de Bienes Nacionales) 
• Presupuesto Asignado al Senado de la República  (Ley / presupuesto  

de Egresos de  la Federación; Ramo del Poder Legislativo) 
• Egresos Públicos (Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal) 
• Inversiones (Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal; Presupuesto/Ley de Egresos de la Federación) 
• Contratos (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas) 
• Obra Pública (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas) 
• Adquisiciones (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas) 
• Servidores Públicos (Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos) 
• Disposiciones Normativas Respecto al Manejo del Personal al 

Servicio del Poder Legislativo del Estado Mexicano. 
 
3.3.3 Finalidad del Sistema  
 
En la medida de lo posible y conforme se vaya consolidando el sistema de 
control y evaluación la Contraloría Interna buscará acercarse hacia las 
siguientes características constitutivas, mediante: 
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1. Proceso permanente de revisión, actualización, evaluación y 

mejoramiento de las acciones que desarrollan todas y cada una de las 
unidades administrativas que forman parte del Senado de la República. 

2. Trabajos de Auditoría, fiscalización, evaluación, verificación y 
revisiones físicas, contables y financieras de obras y ejercicios de 
recursos asignados al Senado de la República. 

3. Lograr un ejercicio eficiente, oportuno, trasparente, honesto y una 
aplicación adecuada de los recursos presupuestales asignados a la 
Cámara de Senadores. 

4. Dignificar la imagen del personal que presta sus servicios en el Senado 
de la República. 

5. Instrumentar el Sistema de Quejas y Denuncias.  
6. Observancia y cumplimiento del régimen de obligaciones y 

responsabilidades del personal al servicio del Senado. 
7. En suma, asegurar la eficiencia, eficacia, racionalidad y transparencia en 

la actuación de las áreas de apoyo a la función parlamentaria, áreas 
administrativas y otros órganos administrativos del Senado. 

 
3.3.4 Instrumentos de Ejecución del Sistema  
 
1. La Contraloría Interna del Senado 
2. La Secretaría General de Servicios Administrativos 
2. La Dirección General de Recursos Humanos 
3. La Dirección General de Servicios e Informática 
 
3.3.5 El Control Administrativo.  
 
La Contraloría Interna debe considerar al control administrativo como “la 
función que cumple el órgano interno del Poder Legislativo, relacionado con 
el campo de las áreas administrativas y las áreas de apoyo a la función 
parlamentaria y que en principio corresponde a un tipo de control que es el 
denominado "control interno" o "autocontrol", de la propia Cámara de 
Senadores”. 
 
Asimismo, la Contraloría Interna del Senado reconoce que el control debe ser 
considerado como “un examen de actos de una instancia por otra 
expresamente autorizada, con objeto de establecer la conformidad de tales 
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actos con determinadas normas o su correspondencia y proporción con 
determinados fines”. 
 
En el mismo sentido, la Contraloría reconoce que no puede tener el grave 
privilegio de actuar arbitrariamente y sin ningún ajuste jurídico. Todos los 
actos administrativos que se realicen internamente en el Senado, deben ser 
legítimos, legales y eficaces. Lo primero se cumple ajustando toda la gestión 
interna a las normas positivas que rigen la labor administrativa; lo segundo se 
cumple cuando se ajusta el fin del acto a la satisfacción máxima de los 
intereses que persigue la Cámara de Senadores. 
 
Además, la Contraloría Interna reconoce también que el control administrativo 
que ejerce, es un control sustancialmente administrativo porque se realiza en 
cumplimiento de la administración interna del Senado. Este control realizado 
por y en la administración interna del Senado lo distingue del control 
jurisdiccional y del control político. El primero se efectúa por órganos 
judiciales o por órganos especiales que, aunque dentro de los cuadros de  la 
administración, realizan  actividades  exclusivamente jurisdiccionales; el 
segundo se realiza por los órganos del poder legislativo, tales como 
tradicionalmente lo venía desarrollando la Contaduría Mayor de Hacienda y 
ahora la Auditoría Superior de la Federación. 
 
3.3.6 Actividades del Control Administrativo.  
 
La Contraloría Interna considera que el control administrativo debe ser el 
conjunto de acciones de naturaleza preventiva y de verificación posterior que 
garanticen la correcta administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, y  la  obtención  de  resultados  adecuados a la gestión  interna que 
realiza el Senado de la República, así como la utilización congruente del 
presupuesto que le ha sido asignado. 
 
3.3.7 Sujetos del Control  
 
El primer elemento que confluye en los actos de control administrativo es el 
sujeto en su doble acepción: activa y pasiva. El sujeto activo, viene a ser el 
órgano controlador, en este caso la Contraloría Interna; y el sujeto pasivo, la 
persona o instancia administrativa que es controlada. Por lo que se refiere a los 
sujetos pasivos del control, son todas las unidades administrativas internas del 
Senado de la República, tales como áreas de apoyo a la función parlamentaria, 
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áreas administrativas y otros órganos de naturaleza administrativa del propio 
Senado. Asimismo, el personal que presta sus servicios al Senado de la 
República que tienen a su cargo el desarrollo de las atribuciones y actividades 
en las que están adscritos. 
 
3.3.8 Objeto del  Control Administrativo  
 
Otro elemento del control es el objeto, el que se puede decir que es de 
legalidad, fiscalización, de oportunidad y de gestión o eficiencia. Traducido en 
otros términos, el control de la "legalidad" consiste en la intervención de la 
Contraloría Interna para verificar o constatar que los actos de las unidades 
administrativas correspondan a la normatividad que les es propia y que está 
vigente. 
 
Asimismo, la Contraloría Interna considera que el objeto del control de 
fiscalización, se desentiende propiamente del término tradicional de 
"fiscalización", para referirse a los actos de vigilancia e inspección que a la 
postre puedan resultar en la conformidad o disconformidad de los actos 
administrativos, tanto con las normas vigentes como con los programas 
establecidos institucionalmente en el Senado. 
 
En consecuencia, el objeto del control de “oportunidad”, como su 
denominación lo indica, radica en procurar con medidas administrativas de 
diversa índole, tanto preventivas como de orden posterior, que los actos de la 
administración interna del Senado de la República, en su muy variada gama, 
se ajusten a los tiempos y situaciones previstos, a fin de cumplir con el 
Programa Institucional de Trabajo del Senado. 
 
La "gestión interna" que realiza el Senado, la Contraloría Interna la entiende 
como objeto de control y la separa de la conceptualización del término con 
que usualmente se maneja en el derecho (gestión de negocios, gestión 
oficiosa, gestión pública a diferencia de la privada, actos de gestión a 
diferencia de los actos de gobierno propiamente dichos, etc.) la Contraloría 
Interna la concibe precisamente como acción y efecto de administrar;  por 
ello, también se le reconoce como control de resultados o de eficiencia. Este 
objeto del control tiende a determinar que los actos de la administración 
interna del Senado deben guardar congruencia entre los resultados y los fines 
de la planeación estratégica, así como que a la postre puedan medirse tales 
resultados en eficiencia y eficacia, por medio de indicadores; como es el caso 
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que se señala en la estrategia que se propone en el capítulo cuatro de este 
trabajo de tesis. 
 
Por otra parte, el control de gestión, en cuanto al desempeño del personal del 
Senado, ocupa un lugar principal en los objetivos que se persiguen en el orden 
administrativo, para el logro y realización de uno de los deberes básicos en el 
servicio que prestan, el que constitucional y legalmente se define como 
“eficiencia". 
 
a. Forma del Control Administrativo  
 
Otro elemento del control, es la forma; esto es, los caminos, medios, sistemas 
o procedimientos que deben instrumentarse para lograr un control eficiente 
por parte de la Contraloría Interna. 
 
En este campo y sin pretender hacer un desarrollo abundante, ya que sería 
demasiado prolijo, la Contraloría Interna sostiene que los procedimientos o 
sistemas de carácter administrativo, pueden variar desde la expedición de 
normas hasta las que deban sujetarse las unidades administrativas que integran 
el Senado; sus métodos o estructuras de organización interna de control; la 
práctica de Auditorias integrales, directas o externas; la solicitud de informes; 
la inspección de diversos actos, hasta la proposición de medidas correctivas y 
aun más, la imposición de sanciones, así como en el caso, de encontrar 
conductas delictivas, realizar las denuncias correspondientes de los hechos 
ante el Ministerio Público. 
 
Este elemento debe ocupar un lugar destacado en la instrumentación del 
Sistema Institucional de Control y Evaluación, y tanto en lo administrativo 
como en lo referente a su específica normatividad, requiere esfuerzos de la 
administración interna del Senado, a fin de hacer una realidad concreta el 
propósito de contar con una administración eficiente y eficaz. 
 
b. Finalidad del Control Administrativo. 
 
La finalidad que persigue la Contraloría Interna del Senado con las funciones  
de control, seguimiento y evaluación, es lograr el punto de equilibrio de la 
administración interna; por consecuencia la Contraloría Interna tiene como 
finalidad última obtener la correcta utilización de los recursos materiales, 
financieros y humanos que le han sido asignados al Senado para el 
cumplimiento de los nobles objetivos que tiene previstos. 
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En este aspecto, ocupa  un destacado lugar la "evaluación", que conduce 
obligadamente a la ratificación de sistemas y procedimientos administrativos o 
al cambio de métodos, corrección de sistemas, adopción de nuevas y 
congruentes medidas, instrumentación operativa adecuada para los  programas 
institucionales de trabajo, o como último recurso, la imposición de sanciones  
en  una  instancia  de  control   represiva  que independientemente de castigar 
las conductas indebidas del personal en lo administrativo y/o penal, propende 
a desalentar por parte de los mismos el incumplimiento de sus deberes 
genéricos y específicos en la función que cumplen, y por el contrario, 
fomentar y estimular su cumplimiento en función de la legalidad, honestidad, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que consignan en forma expresa y 
terminante la Constitución General de la República; la Ley Orgánica del H. 
Congreso de la Unión; y la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
3.3.9 Evaluación de la Gestión Interna en el Senado 
 
La función de evaluación la reconoce la Contraloría Interna del Senado para 
definir una técnica de gestión administrativa que sirve para valorar los avances 
de la actividad de la programación, la presupuestación y el cumplimiento de 
las metas fijadas. En este sentido la evaluación se entiende “como la revisión 
de todas las acciones de una determinada unidad administrativa, realizadas 
en un plazo específico, para comprobar si se ajustaron a los tiempos, a los 
objetivos de la planeación y si sus resultados pueden considerarse favorables 
o no, y que además de dar una valoración de resultados, sirve políticamente 
como un método para determinar y verificar resultados, planeación y 
eficiencia. Asimismo, al control de obra, de gestión y de eficacia se le conoce, 
en algunos aspectos, con el nombre de evaluación”. 
 

3.4 Evaluación de la Gestión Interna por Medio de Indicadores 
 
Las actividades derivadas de la función de evaluación consisten en determinar 
cuantitativa y cualitativamente la aportación real, los resultados, la eficacia, 
eficiencia, calidad, oportunidad y demás rasgos de adecuación de los resultados 
conseguidos, con respecto a los resultados esperados o definidos como óptimos. 
La definición de parámetros de evaluación implica que la Contraloría Interna 
establezca reglas de valoración de indicadores, por ejemplo: 
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1o. Generalmente ningún indicador en sí mismo se convierte en parámetro en 
sus primeros resultados, dichos resultados deberán relacionarse con otros, del 
mismo indicador, en una progresión de tiempo y cantidades para situar los 
comportamientos genéricos del proceso o producto que se evalúa.  
 
2o.  Únicamente los indicadores que estén alineados a metas tienen un 
referente externo que se sitúa como parámetro de actuación esperada o 
comprometida. Las cantidades manejadas en la meta se convierten en el 100% al 
que debe aproximarse el resultado de los distintos registros de un indicador 
sobre la misma meta. 
 
3o. Se juzga como rango o parámetro válido aquel rango de resultados que 
hayan sido arbitrados por una verificación de su comportamiento real, mediante 
pruebas de variaciones en el tiempo y resultados, vía promedios, medias o 
desviaciones máximas registradas y aceptadas por la incidencia de factores o 
presiones ajenas a la gestión programática. 
4o. La estadística es la principal fuente de definición de parámetros de 
evaluación, por consiguiente, las variables contenidas en los indicadores pueden 
trabajarse de manera paralela en sus comportamientos individuales y 
relacionarse en sus promedios o posiciones estándar con algunos resultados 
parciales de las otras variables contenidas en el indicador. 
 
5o. Los parámetros de evaluación deben ser objetivos, evitándose 
determinarlos aleatoriamente con algunos resultados fuera de serie o progresión 
estadística, o por supuestos de objetivos de alta complejidad como aquellos que 
se derivan de compromisos políticos. 
 
6o. En el caso de variables que operen de manera equivalente para 
indicadores de distintos sectores que participen en un programa 
interinstitucional, se alinearán a un solo criterio de aplicación: la misma 
población objetivo, la misma unidad administrativa, etcétera. 
 
7o. El arbitraje de parámetros deberá efectuarse con los propios gestores de 
los programas a efecto de determinar los rangos de resultados que tengan mayor 
objetividad, evitándose consignar resultados fuera de la capacidad real instalada 
del gestor, sin que por ello se acepte como válido el establecimiento de rangos 
de fácil cobertura o registro en sus marcas. 
 

 137



8o. La evaluación consistirá, entonces, en una concentración de resultados 
preestablecidos bajo parámetros y aquellos que realmente se han obtenido por la 
acción programática. Los indicadores constituyen un registro o marca que 
relaciona los resultados de dos o más variables comparadas entre sí y que al 
mismo tiempo generan un tercer dato, susceptible de retomarse como un indicio 
de una progresión, esfuerzo o aproximación a un propósito que ha sido 
cuantificado. En consecuencia todo indicador es susceptible de interpretarse, 
motivo por el cual la instancia que consolide información de indicadores deberá 
emitir un juicio sobre las posibles tendencias observadas o denotadas por los 
datos que arroja cada indicador. 
 
De acuerdo con estas convenciones,  una vez que se hayan definido y registrado 
los indicadores como oficiales95, se debe proceder a generar la información que 
los alimente, esta información puede requerirse a las áreas en forma de variables, 
es decir que, los gestores de los programas pueden: o bien únicamente 
concretarse a requisitar los datos de cada variable sin aplicar la formula del 
indicador, o utilizar con fines internos a su programa el indicador de referencia 
acopiándola información de sus variables y operativizarlos en la formula 
correspondiente, por lo que en este segundo caso estará reportando al área de 
concentración de datos, resultados ya medidos y razonados de su gestión. 
 
El área institucional de evaluación de la Contraloría Interna del Senado, es decir, 
la Subcontraloría de Evaluación y Control integrará matrices comparativas de 
resultados, verificando que los reportes de avance vayan acompasando 
adecuadamente los diferentes programas que guardan relaciones funcionales, de 
cobertura o población objetivo, entre otras, que deban guardar proporciones y/o 
resultados equiparables, para que tenga sentido la evaluación. 
 

3.5 Marco de actuación del Órgano de Control Interno en el 
Senado 

 
Con el propósito de contribuir con los esfuerzos que los otros Poderes de la 
Unión han venido realizando para lograr un desempeño con transparencia, la 
Contraloría Interna dentro del margen de actuación que le atribuye la Ley 
orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Manual 
de Organización  de la Cámara de Senadores, a través de la Junta de 

                                                 
95 En el capítulo cuatro se propone una batería de indicadores, tanto de gestión como de resultados, los cuales deben ser 
considerados por la Contraloría Interna del Senado, para ser incorporados como instrumentos para realizar la evaluación 
del desempeño del personal. 
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Coordinación Política o la Presidencia de la Mesa Directiva tiene las 
funciones siguientes: 
 
En el marco normativo que le otorga la Ley Orgánica del H. Congreso de la 
Unión: 
 
Cuadro No. 8 

A rtíc u lo  112A rtíc u lo  112
• L a  C ám a ra  te n d rá  un a  C o n tra lo ría  In te rn a , cu yo  t itu la r se rá  d e s ig n a d o 

p o r m a yo ría  d e  lo s  S e n a d o re s  p re se n tes e n  e l p le n o  a  p ro p u e s ta  d e  la  
J u n ta  d e  C o o rd in a c ió n  P o lít ica .

• P o d rá  se r re m ov id o  d e  su  ca rg o  po r ca usa  g rav e , ca lif ica d a  p o r e l v o to  
d e  la  m a yo ría  d e  lo s  S e n a d o re s  p rese n tes  e n  e l p le n o .

• L a  C ám a ra  te n d rá  un a  C o n tra lo ría  In te rn a , cu yo  t itu la r se rá  d e s ig n a d o 
p o r m a yo ría  d e  lo s  S e n a d o re s  p re se n tes e n  e l p le n o  a  p ro p u e s ta  d e  la  
J u n ta  d e  C o o rd in a c ió n  P o lít ica .

• P o d rá  se r re m ov id o  d e  su  ca rg o  po r ca usa  g rav e , ca lif ica d a  p o r e l v o to  
d e  la  m a yo ría  d e  lo s  S e n a d o re s  p rese n tes  e n  e l p le n o .

L e y O rg án ica  d e l C o n g res o  G en era l
d e  lo s  E stad o s  U n id o s  M ex ican o s

A rtíc u lo  113A rtíc u lo  113

• A u d ita r e l e je rc ic io  d e l p re s u p u e s to  d e  egre so s  d e  la  C á m a ra .
• A u d ita r a  lo s  g ru p o s  p a rla m e n ta rio s  re sp e c to  de l e je rc ic io  d e  lo s  

re cu rso s  qu e  le s  se a n  a s ig n a d os  p o r la  C á m a ra .
• P re se n ta r a l P le n o , a  tra v é s  de  la  M e s a  D ire c tiv a , u n  in fo rm e  

sem e s tra l so b re  e l e je rc ic io  d e l p re s u p u es to  d e  eg re s os  d e  la  
C á m a ra , e l cu a l ya  a p ro b a d o , s e rá  re m itid o  a  la  E n tid a d  d e  
F is ca liza c ió n .

• L a s  re so lu c io n e s  d e l C o n tra lo r se  d a rá n  a  c o n oc e r p rev ia m en te  a  la  
M e sa  D ire c tiv a

• A u d ita r e l e je rc ic io  d e l p re s u p u e s to  d e  egre so s  d e  la  C á m a ra .
• A u d ita r a  lo s  g ru p o s  p a rla m e n ta rio s  re sp e c to  de l e je rc ic io  d e  lo s  

re cu rso s  qu e  le s  se a n  a s ig n a d os  p o r la  C á m a ra .
• P re se n ta r a l P le n o , a  tra v é s  de  la  M e s a  D ire c tiv a , u n  in fo rm e  

sem e s tra l so b re  e l e je rc ic io  d e l p re s u p u es to  d e  eg re s os  d e  la  
C á m a ra , e l cu a l ya  a p ro b a d o , s e rá  re m itid o  a  la  E n tid a d  d e  
F is ca liza c ió n .

• L a s  re so lu c io n e s  d e l C o n tra lo r se  d a rá n  a  c o n oc e r p rev ia m en te  a  la  
M e sa  D ire c tiv a

C á m ara  de  S e nadores

Fuente: Elaboración  propia 
 
• Emitir las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, 
lineamientos y políticas en el ejercicio de sus atribuciones, así como planear, 
organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las áreas que integran la 
Contraloría Interna, conforme a las disposiciones aplicables y a los 
lineamientos que determinen sus superiores jerárquicos; 
 
• Proponer a la consideración del órgano de gobierno competente, y en su caso 
ejecutar directamente, la realización de Auditorias específicas no consideradas 
en el programa anual, a efecto de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de 
contratación de servicios, pago de personal, sistemas de registro y custodia, 
manejo o administración de fondo de valores propiedad del Senado de la 
República; 
 
• Someter al acuerdo del órgano de gobierno competente, los asuntos 
encomendados a la Contraloría Interna que así lo ameriten, desempeñando las 
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funciones que éste le confiera y mantenerlos informados sobre el desarrollo de 
las mismas; 
  
• Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la 
Contraloría Interna; 
 
• Presentar el Programa de Trabajo de la Contraloría Interna a la consideración 
del Órgano de Gobierno competente; 
 
• Dirigir la realización de Auditorias del ejercicio del presupuesto de la 
Cámara, así como integrales y especiales de los servicios de apoyo 
administrativo, parlamentario o técnico y las correspondientes a la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros; 
 
• Dirigir la realización de Auditorias del ejercicio presupuestal de los recursos 
asignados a los Grupos Parlamentarios, así como evaluar el informe semestral 
que deberán presentar los Grupos a la Contraloría con la justificación del uso 
y destino de los recursos asignados; 
 
• Dirigir la realización de las evaluaciones al desempeño practicadas a las 
unidades de apoyo administrativas, parlamentarias y técnicas de la Cámara; 
 
• Presentar a los entes auditados los resultados de auditoría, así como las 
observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las 
revisiones practicadas, para elevar la eficiencia y eficacia del ejercicio del 
presupuesto de egresos de la Cámara; 
 
• Planear, organizar y coordinar el Sistema Integral de Control y Evaluación 
de la gestión administrativa y financiera de la Cámara de Senadores; 
 
• Opinar previo a su expedición, sobre los proyectos de disposiciones, reglas, 
normas, lineamientos y políticas que elaboren las unidades administrativas de 
la Cámara; 
 
• Recibir y atender las quejas y denuncias que se presenten respecto de la 
actuación y decisiones de los servidores públicos de la Cámara de Senadores, 
así como aquellas derivadas de convenios y contratos firmados con personas 
físicas o morales; 
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• Recibir y atender las inconformidades presentadas por los proveedores, 
contratistas, prestadores de servicios, arrendadores o cualquier participante en 
los procedimientos de contratación regulados por el Manual de Normas para 
Adquisiciones, Arrendamientos,, prestación de Servicios y Obras Públicas; 
 
• Identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores 
públicos de la Cámara derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, así como aplicar las sanciones procedentes conforme a la 
normatividad en la materia; 
 
• Resolver los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos 
de la Cámara de Senadores en contra de las sanciones administrativas 
impuestas, de conformidad con las disposiciones aplicables y notificarlas, 
previo conocimiento de la Mesa Directiva; 
 
• Investigar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de 
la Cámara de Senadores derivadas de las quejas y denuncias que se presenten 
como consecuencia de un probable incumplimiento a  lo  dispuesto  por  la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y al Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de esta Ley en 
la Cámara, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, así como imponer las sanciones 
que en su caso correspondan; 
 
• Informar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la 
Cámara, previo aviso a la Mesa Directiva, de los hechos de que tenga 
conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos, para los efectos a que 
hubiere lugar; 
 
• Participar en el ámbito de su competencia en los Comités y en los 
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y 
enajenaciones que se lleven acabo en la Cámara de Senadores, de conformidad 
con las disposiciones legales e internas vigentes; 
 
• Presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva, un informe semestral 
sobre el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual una vez 
aprobado, será remitido por el Presidente de la Cámara a la Entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación para los efectos legales conducentes; 
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• Comunicar a la Mesa Directiva los resultados del desarrollo de sus funciones 
y proponerle soluciones a los problemas que se presenten en las revisiones, 
Auditorias y evaluaciones realizadas; y en general, de cualquier asunto 
relacionado con su gestión; 
 
• Actuar como enlace y atender los requerimientos que en el ejercicio de sus 
facultades realice la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación; 
 
• Expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la 
Contraloría Interna; 
 
• Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación de los manuales de organización general y específicos de las 
unidades administrativas del Senado de la República, así como de los 
procedimientos y normas de regulación interna de dichas unidades; 
 
• Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación en la asesoría e 
información referente a la presentación de las declaraciones patrimoniales de 
los Senadores; 
 
• Instruir la recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos de la Cámara de Senadores, así como llevar el registro y seguimiento 
de la evolución de su situación patrimonial en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y 
 
• Las demás que se deriven de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de las normas, disposiciones y acuerdos 
aplicables. 
 
 
3.5.1 La Función de Auditoría en la Contraloría Interna del Senado de la 

República  
 
Tomando como base lo que establece la Ley Orgánica del H. Congreso de la 
Unión, su desarrollo legal y las importantes precisiones normativas, y dada la 
oportunidad que para la reorganización de los organismos del Estado, entre 
ellos la Cámara de Senadores, se iniciaron las actividades de racionalización y 
modernización tanto en lo general en la Cámara de Senadores como en lo 
particular en la Contraloría Interna. 
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Por esta razón en enero de 2000 se inició la consolidación de la Contraloría 
Interna del Senado de la República, para lo cual en este apartado se define a 
manera de propuesta un plan estratégico que puede servir de base para la 
definición de la misión, objetivos institucionales generales, organización y 
funciones generales; este plan se puede ajustar hasta obtener planes operativos 
por áreas con objetivos, proyectos y actividades específicas. 
 
Dentro del proceso de consolidación, una tarea fundamental fue la 
consecución del presupuesto, para lo cual se hace necesario adelantar las más 
variadas y disímiles gestiones, para lograr la inclusión de los recursos 
necesarios para el funcionamiento de la Contraloría Interna tal como había 
sido diseñada originalmente. 
 
En ese mismo orden de ideas, debemos señalar que la función de Auditoría, 
tan necesaria e indispensable en estos tiempos, cumple verdaderamente un 
papel determinante en cualquier institución, ya sea pública o privada. Tal y 
como quedó de manifiesto en el segundo capítulo de este trabajo de 
investigación (tesis), concretamente el tópico 2.1 relativo a los aspectos 
generales y criterios básicos utilizados en Auditoría; la Auditoría es: “el 
examen sistemático, constructivo, profesional e independiente, con el fin de 
evaluar la gestión y resultados de quienes manejan bienes o recursos 
públicos, observando la institución como un todo y en relación con su 
propósito en el entorno e identidad en los sistemas a la que pertenece o la 
contienen; para lo cual, podrá aplicar en forma combinada los sistemas de 
control tales como la evaluación financiera, evaluación al sistema de control 
interno, al sistema de contratación, etc.”  
 
Bajo esta perspectiva la Contraloría Interna reconoce la importancia que tiene 
la función de Auditoría. En el siguiente cuadro se observan los elementos 
básicos que comprende esta función tales como: las fases, los sujetos, los tipos 
de Auditorias y sobre todo el alcance de las revisiones que se practican. 
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Cuadro No. 9 

E lem en to s B ásico s d e la  A u d ito ria

U  N  I V  E  R  S  O     D  E     T  R  A  B  A  J O

S   U   J   E   T   O   S
G rupos Parlam entario s
Com ision es
Á reas adm in istrativas
Á reas de apoyo  técn ico

F  A   S   E   S

P laneación
O rgan ización
Evaluación

P rog ram ac ión  y p resupuesto
O peración  e in fo rm ación
E jerc ic io  p re supuesta l

T  I P  O     D  E     A  U  D  I T  O  R  I A  S

D e l e je rc ic io  p resupuesta l
Eva luación  adm in istrativa
Específica s

In teg ra l
Eva luación  del desem peño

A  L  C  A  N  C  E     D  E     L  A  S     R  E  V  I S  I O  N  E  S

A pego a  la  no rm a tiv idad
E jercic io  del gasto
Estructu ra o rgán ica racional con form e a funciones
Cum p lim ien to  de p rog ram as y m etas

C ongruenc ia  de  la  p laneación  con  fines leg is la tiv os
Uso racione l de recu rso s hum anos y m ateria les
Reg istro  con tab le apegado a p rincip ios
Su fic iencia  norm ativa e ind icadore s de evaluación

Fuente: Elaboración  propia 
 
Otras actividades complementarias que se adquieren por parte de la 
Contraloría Interna consisten en la adopción de la nueva planta de personal, la 
adopción del manual de funciones y requisitos de los cargos de la planta de 
personal, el proceso de incorporación con los nombramientos de funcionarios 
según las normas vigentes en la materia, la expedición de las normas 
requeridas para la organización interna en materia de contratación, manejo del 
talento humano y asignación de competencias para el ejercicio de la vigilancia 
de la gestión y las actividades de capacitación de vital importancia para el 
ejercicio eficiente de las labores de la propia Contraloría Interna. 
 
En el documento normativo que permite la creación de la Contraloría Interna 
del Senado, con fecha 1 de enero de 2000 se le reconoce a ésta como:  “una 
instancia u organismo de vigilancia de la gestión administrativa interna de la 
Cámara de Senadores, dotado de recursos presupuestales y personal, a cargo 
del Contralor Interno, de manera ordinaria. Se señala además que para ello 
podrá cumplir con esa función conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios establecidos en la Constitución y en la propia Ley Orgánica del H. 
Congreso de la Unión, permitiendo que el Contralor Interno fije las políticas, 
prescriba los métodos y la forma de rendir cuentas y determine los criterios a 
aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados”.  
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A partir de la vigencia del mencionado acuerdo, la Contraloría Interna cuenta 
con autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal, 
correspondiéndole definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones, de conformidad con los principios consagrados en la 
Constitución, la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión y las normas 
vigentes. Al gozar de recursos presupuestales en los términos señalados en la 
Ley Orgánica de H. Congreso de la Unión, la Contraloría Interna puede 
igualmente contar con los recursos de funcionamiento e inversión 
programados de acuerdo a sus planes y programas internos de trabajo. 
 
Especial mención dentro de las competencias de la Contraloría Interna, 
merece la facultad para vigilar con otras instancias administrativas en lo 
relativo a la evaluación de la gestión administrativa interna, previo acuerdo de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. De esta manera, se busca 
garantizar que la Contraloría Interna conserve una estructura y planta de 
personal reducida, de alta calificación técnica y con experiencia en Auditorias 
contables y financieras, evaluación de gestión y resultados, vigilancia de la 
gestión interna y en general la aplicación de técnicas modernas de control para 
aplicar la evaluación del desempeño. 
 
De esta manera se pretende consolidar una nueva instancia de control que, por 
las competencias que le han sido asignadas, tiene la misma naturaleza y 
ubicación en la organización de la Cámara de Senadores, que la que le  
corresponde a la Contraloría Interna de su homóloga la Cámara de Diputados. 
Para finalizar éste tópico, relativo a la importancia que tiene la función de 
Auditoría, debemos reconocer que la Contraloría Interna, ha venido 
consolidando este tipo de funciones, sobre todo en forma prudente y racional 
ya que como anteriormente no contaba el Senado con estos espacios de 
revisión sistemática, era necesario ir creando una cultura, un reconocimiento y 
una aceptación por parte del personal al servicio del Senado, ya que se han 
encontrado muchas resistencias para poder consolidar tanto las funciones de 
control, seguimiento y evaluación, como sobre todo, la función de Auditoría.  
 
Para avanzar en este renglón la Contraloría Interna se ha venido apoyando en 
los siguientes principios de la Auditoría: trasparencia del ejercicio 
presupuestal; uso racional de recursos; fiscalización del ejercicio presupuestal; 
rendición de cuentas; capacidad de respuesta para apoyar el trabajo legislativo; 
evaluación del desempeño; y apego a la normatividad, los cuales se observan 
en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 10 

R EN D IC IÓ N  D E  CU EN TA S

• Info rm e de l e je rcicio  de l 
presupuesto

• Justif icación del uso  y 
destino  de los recursos

TR A N SP A R E N C IA  D E L 
E JER CIC IO  P RE SU P U ESTA L

• Reg istro  y  contro l contab le  
de l gasto

• Com probación  integra l de l 
gasto

U SO  R A CIO N A L
D E  R E C U R SO S

• Cum p lim iento  de reg las de 
auste ridad

• Racionalización de 
recursos

FISC A LIZ A C IÓ N  
D E L E JE R C IC IO  
P R E SU P U ESTA L

• Aud ito ria  de l e je rcicio  
presupuesta l

C A P A C ID A D  D E  R ESP U ESTA  
P A R A  A P O YA R  EL TR A B A JO  
LE G ISLA TIVO

• L iqu idez inm ediata
• F lex ib ilidad  suje ta a  las reg las 

de l e je rcicio  de l gasto

A P EG O  A  LA  N O R M A TIVID A D

• Ap licación del gasto  para  los fines de 
apoyo  a l traba jo  leg is la tivo

• Cum p lim iento  de las norm as genera les 
aprobadas por los Ó rganos de Gob ierno

• Cum p lim iento  de norm as específicas de 
contro l de l gasto  de cada F racción

E VA LU A C IÓ N  D E L 
D ESE M P E Ñ O

• Verifica r cua lita tiva  y  
cua ntitativam en te  e l traba jo  
desem peñado

P rin c ip io s d e 
la  au d ito ria

P rin c ip io s  d e la  A u d ito ria

Fuente: Elaboración  propia 
 
3.5.2 Misión, Objetivo y Estructura Organizacional96

 
Como efecto del proceso de planeación estratégica propuesto al interior de la 
Contraloría Interna del Senado, se presenta a continuación la misión, objetivos 
y estructura organizacional misma que deberá ser sometida a la Junta de 
Coordinación Política en los siguientes términos:  
 
a. Misión 
 
“La Contraloría Interna del Senado de la República, es la instancia que 
coadyuva a la transformación, depuración y modernización de la gestión 
interna mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la 
función administrativa consagrados en la Constitución Política y la Ley 
Orgánica del H. Congreso de la Unión, mediante el fomento de la cultura del 
autocontrol, luchando permanentemente para erradicar la corrupción y en 

                                                 
96 Es claro que la Contraloría Interna del Senado actualmente ya cuenta con los elementos de la planeación estratégica, 
tales como la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Sin embargo, se requiere afinar, precisar y difundir éstos 
elementos en el ámbito del Senado, a efecto de conseguir un lugar especial y sobre todo un posicionamiento que le 
permita lograr la consolidación definitiva. 
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consecuencia lograr un desempeño honesto y eficiente de las instancias 
administrativas”. 
 
b. Objetivo Estratégico 
 
“Ejercer la función de vigilancia de la gestión interna de la Cámara de 
Senadores, en la modalidad más aconsejable, mediante los sistemas de control 
financiero, de gestión y de resultados, en desarrollo de los principios de 
eficiencia, economía y equidad”. 
 
c. Estructura Organizacional 
 
En consonancia con los postulados de la gerencia pública moderna, que se 
definieron en el primer capítulo de éste trabajo de investigación, se propuso 
para la Contraloría Interna una estructura organizacional ágil, pequeña, 
moderna y eficiente, consultando los principios y criterios de la teoría 
administrativa sobre racionalidad y equidad en la distribución del trabajo, la 
naturaleza de las funciones, los niveles de autoridad y la segregación adecuada 
de funciones para los diferentes trámites, así como el cumplimiento de las 
normas legales y los postulados que rigen la función administrativa. 
 
Esta estructura está diseñada en tres áreas: 1) Subcontraloría de Auditoría;2) 
Subcontraloría de Evaluación y Seguimiento y 3) Subcontraloría de  
Responsabilidades, Quejas y Denuncias. Este órgano de control cuenta 
actualmente con 31 plazas distribuidas en las tres Subcontralorías antes 
mencionadas. 
 
3.5.3 El Autocontrol: Principio Básico de la Actuación de la Contraloría 

Interna97

 
El modelo de control que se propone al interior el Senado de la República 
requiere de una actuación conjunta del equipo de trabajo, apoyado en la 
estructura organizacional y los recursos con que ya cuenta la Contraloría 
Interna, tendientes a consolidar la capacidad institucional suficiente para 
cumplir con la magnitud de la tarea que tiene asignada. Bajo el marco de este 
principio corporativo, desde enero de 2000 la Contraloría Interna del Senado 
                                                 
97 El principio del autocontrol que inspira los actos del personal que presta sus servicios en la Contraloría Interna del 
Senado y que a su vez se refleja en cada una de las actividades que a diario se vienen realizando, muestran una opción 
fresca y moderna para contribuir a la misión depuradora y transformadora del órgano de control del Senado. 
 

 147



de la República ha cumplido con importantes tareas en materia de vigilancia 
de la gestión administrativa interna, que muestran una salida ante las serias 
deficiencias que hoy en día se evidencian ante la opinión pública sobre el 
actual modelo de control administrativo interno que prevalece en el orden 
correspondiente al Poder Legislativo.  
 
Las revisiones y seguimiento del ejercicio presupuestario que han incorporado 
sustanciales elementos de control de gestión y resultados, las revisiones 
administrativas que se adelantan con éxito ante los sujetos de vigilancia y por 
último las Auditorias integrales que han activado serias metodologías de 
control y vigilancia de la gestión muestran un panorama que hasta ahora se 
desconocía de éste órgano o poder del Estado mexicano que es el Legislativo, 
concretamente la Cámara de Senadores. 
 
Adicionalmente, y estando consciente de las ventajas de actuar en un mundo 
cada vez más globalizado, la Contraloría Interna, debe no solamente retomar 
experiencias nacionales sino aprovechar las bondades que ofrece la 
comunidad internacional a través de organismos multilaterales y agencias de 
cooperación y asistencia técnica para el desarrollo. El reconocimiento como 
entidad de control fiscal de primer nivel, que los órganos de control  ya han 
logrado en países más avanzados en esta materia, se complementa con las 
acciones realizadas para su posicionamiento en otras latitudes en las que se 
han identificado oportunidades de aprendizaje e intercambio de acciones de 
asistencia técnica y apoyo. Es claro que los órganos instituidos para el control 
y la evaluación en México requieren de profundas y serias acciones de 
mejoramiento. La Contraloría Interna debe  propiciar con su actuación 
depuradora la búsqueda de modelos alternativos para promover la probidad 
pública, y debe considerar que para avanzar en ese cometido, el autocontrol 
debe  ser, sin lugar a dudas, la salida inmediata. 
 
Planeamiento Estratégico 
 
Continuando con el tema de la planeación estratégica, adicionalmente a la 
misión, objetivo y estructura organizacional, la propia Contraloría Interna ha 
definido y reconocido su marco conceptual sobre la fiscalización tomado 
como base su misión (entendida ésta como la razón de ser que le ha sido 
encomendada) y su visión (entendida como lo que dicho órgano de control 
quiere llegar a ser en un futuro inmediato para consolidar su permanencia en 
la estructura interna del Senado de la República, tomando como base su 
actuación, la obtención de resultados, la consecución de niveles de eficacia, 
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eficiencia y productividad. En el cuadro siguiente se observa tanto la misión 
como la visión que actualmente reconoce la Contraloría Interna. 
 
Cuadro No. 11 

M arco  co n cep tu al p ara la  fiscalizac ió n

M IS IÓ N

V erificar que e l e je rc icio  presupuesta l, los p rocesos 
adm in istrativos parlam entarios y técn icos, así com o e l uso  de 
los recursos hum anos, m ateria les  y financie ros de la  C ám ara  
se  rea licen  ba jo p rinc ipios de e fic iencia , e ficac ia, lega lidad , 
transparencia , honradez y raciona lidad , asegurando que 
es tén  destinados a contribu ír a l trabajo leg is la tivo a cargo de 
los S enadores de  la  R epúb lica

V IS IÓ N

Ó rgano técn ico p rofes iona l, ob jetivo e  im parc ia l

A cc ión  fundam enta lm ente  preventiva  y constructiva, 
ap licando cuando corresponda, las m ed idas  correctivas 
necesarias

A ud ito ria integra l

C ám ara  de  S enado res

Fuente: Elaboración  propia 
 
a. Visión 
 
Adicionalmente a los puntos anteriores, la Contraloría Interna puede 
proponerse, lo siguiente: 
 

• Llegar a ser una institución técnica, innovadora, proactiva, 
responsable de la vigilancia del ejercicio del control fiscal; 
promotora de una cultura de autocontrol, con un talento humano 
altamente calificado y soportado con una tecnología de punta. 

• Trabajar mancomunadamente con los órganos de control fiscal del 
país, particularmente con la Contraloría Interna de la Cámara de 
Diputados así como luchar  por alcanzar la erradicación de la 
corrupción. 

• Llegar a ser líderes en la creación de un nuevo modelo de control 
administrativo interno, que resuelva de manera definitiva las 
controversias sobre su origen, naturaleza, composición y adscripción 
al Poder Legislativo.  
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b. Valores 
 
Asimismo, la vida diaria de la Contraloría Interna del Senado de la República 
se inspirará en los siguientes valores institucionales. 
 
Calidad: Calidad en el talento humano, en el trabajo, en las relaciones, en los 
procedimientos y en el servicio a la Nación 
 
Lealtad: La Contraloría Interna reclama de todo su personal, la adhesión 
permanente e incondicional a su misión, visión y objetivos. 
 
Honestidad: Que todas nuestras acciones estén inspiradas en los principios de 
justicia, equidad, lealtad, transparencia, eficacia, eficiencia y honestidad. 
 
Responsabilidad: Exige de sus funcionarios el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones, bajo los postulados constitucionales que rigen la función 
administrativa. 
 
Compromiso: Impone ir más allá del simple deber. Trascender la norma y 
lograr él deber ser, involucrando la calidad en el trabajo, la productividad, 
trabajo en equipo y el sentido de pertenencia 
 
3.5.4 Factores Claves del Éxito 
 
En lo relativo a su actuación diaria y permanente la Contraloría Interna debe 
establecer a manera de retos a alcanzar los siguientes factores que pueden ser 
determinantes para lograr el éxito en su actuación. 
 

• Compromiso coherente, consistente, persistente y entusiasta del 
equipo de la Contraloría Interna del Senado de la República. 

• Proceso educativo continuo, orientado al desarrollo de la nueva 
cultura de la Contraloría Interna. 

• Consolidación de la infraestructura humana, jurídica, tecnológica y 
de comunicaciones. 

• Diseño y puesta en marcha de un sistema de control basado en 
índices gestión y de resultados, tanto internos como externos. 

• Fortalecimiento de la investigación en todas las áreas. 
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• Desarrollo de un programa de posicionamiento de la Contraloría 
Interna del Senado de la República. 

• Desarrollo de un programa de atención de usuarios y participación 
ciudadana. 

• Desarrollo de un programa de alianzas estratégicas, tanto Nacionales 
como Internacionales. 

• Implantación de procesos de planeación y evaluación en todas sus 
áreas y proyectos  

• Trabajar en conjunto con la Contraloría Interna de la Cámara de 
Diputados en materias que sean comunes del objeto de control para 
lograr el mejoramiento continuo en el ejercicio y aprovechar y 
compartir experiencias. 

3.6 Políticas Institucionales  
 
La Contraloría Interna, en su programa de trabajo deberá contemplar, 
adicionalmente a las líneas de acción que actualmente tiene previstas y que 
están señaladas en el siguiente cuadro, un conjunto de políticas que le pueden 
ayudar a lograr su consolidación, su permanencia como instancia normativa en 
el tema de control y evaluación, así como el liderazgo en la materia. 
 
Cuadro No. 12 

L íneas de  Acción

A   c   c   i  ó   n P roducto s
1.- A ud ito ria  in te rna  de l e je rc ic io     

de l p resupuesto  de  eg resos de  
la  C ám ara

1 .- A ud ito ria  in te rna  de l e je rc ic io     
de l p resupuesto  de  eg resos de  
la  C ám ara

2 .- A ud ito ria  in te rna  de l e je rc ic io     
de  los recu rsos as ignados a  los  
g rupos pa rlam en ta rios

2 .- A ud ito ria  in te rna  de l e je rc ic io     
de  los  recursos as ignados a  los 
g rupos pa rlam en ta rios

3 .- P rom ove r la  ope ración  e ficáz de  
las  á reas

3 .- P rom ove r la  ope ración  e ficáz de  
las á reas

4 .- V erifica r la  im p lan tac ión  de  
no rm as in te rnas de l gasto

4 .- V erifica r la  im p lan tac ión  de  
no rm as in te rnas de l gasto

5 .- A poya r la  actua lizac ión  y 
ope rac ión  de  los  m anua les  de  
p roced im ien tos

5 .- A poya r la  ac tua lizac ión  y 
ope rac ión  de  los  m anua les de  
p roced im ien tos

A ud itorias  In tegra les
• In fo rm e  S em estra l
• D iagnós ito  adm in is tra tivo

A ud itorias  E spec íficas
• In fo rm e  F ina l de  A ud ito ria

Au d itorias  In teg ra les
• In fo rm e  S em estra l
• D iagnós ito  adm in is tra tivo

Au d itorias  E spec íficas
• In fo rm e  F ina l de  A ud ito ria

M edidas de  rac io nalid ad , 
austerid ad  y  d isc ip lin a  
presupu estar ia

P rog . pa ra  fom en ta r e l aho rro  en  
la  C ám ara  de  Senado res
P rogram a  anua l de  adqu is ic iones 
conso lidadas
P rogram a  anua l de  ob ras, 
se rv ic ios y a rrendam ien tos 
conso lidadas

M edidas de  rac io n alid ad , 
austerid ad  y  d isc ip lin a  
presu pu estar ia

P rog . pa ra  fom en ta r e l aho rro  en  
la  C ám ara  de  Senado res
P rog ram a  anua l de  adqu is ic iones 
conso lidadas
P rog ram a  anua l de  ob ras, 
se rv ic ios  y a rrendam ien tos 
conso lidadas

C ám ara  de  S enado res

Fuente: Elaboración  propia 
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Derivado de los esfuerzos que hasta ahora ha venido realizando la Contraloría 
Interna, a manera de propuesta se exponen a continuación las cuatro grandes 
políticas, que para lograr sus propósitos de consolidación, debe observar éste 
órgano de control del Senado. Las políticas a que hacemos referencia son:  
 

• Política de Modernización 
• Política de Prevención de la Corrupción 
• Política de Posicionamiento 
• Política de Autocontrol 

Fuente: Elaboración  propia 

 
Cada una de las cuatro políticas que se proponen están diseñadas con 
estrategias, proyectos y actividades específicas que deben seguirse a efecto de 
lograr su cometido. Veamos a continuación cada una de ellas. 
 
1. Política de Modernización: Consolidación de la Contraloría Interna del 

Senado de la República como una organización a la vanguardia de la 
gerencia pública moderna98. 

a. Estrategias  
 

• Institucionalización y consolidación de una instancia pequeña, 
moderna, técnica y productiva.  

• Implantación de técnicas modernas en todos los frentes de trabajo y 
funciones de la Contraloría Interna.  

• Selección objetiva del personal con franca defensa de sus méritos y 
perfiles ocupacionales.  

• Formación de un equipo humano calificado y actualizado frente a 
técnicas modernas y competitivas de éxito a nivel nacional e 
internacional, con una visión compartida de la misión, objetivos y 
resultados de la Contraloría Interna del Senado de la República.  

 
b. Proyectos y Actividades  
 

• Organización y funcionamiento de la Contraloría Interna, su 
estructura orgánica y funciones de las tres Subcontralorías.  

• Definición de la nomenclatura, clasificación de empleos, requisitos 
mínimos para ejercerlos y funciones generales de los mismos.  

• Creación de la planta de personal con base en la nueva organización.  
                                                 
98 De conformidad con los conceptos sobre el particular analizados en el capítulo uno de este trabajo de investigación. 
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• Diseño de un programa de inducción y readaptación laboral, proceso 
técnico- metodológico para su desarrollo.  

• Plan de capacitación y clima laboral.  
• Fortalecimiento tecnológico de la Contraloría Interna. 
• Definición de procesos y procedimientos eficientes para el desarrollo 

de las diferentes funciones de la Contraloría Interna.  
• Priorización de necesidades y actividades de acuerdo con 

disponibilidades presupuestales.  
• Impulsar una modificación de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar la cobertura en sus 
funciones, hasta vigilar las unidades administrativas internas de la 
Cámara de Senadores.  

• Delegar funciones para el ejercicio del control en el nivel 
administrativo para que asuman las diferentes competencias en las 
instancias administrativas.  

 
2. Política de la Prevención de la Corrupción: Rediseño de un sistema 

coherente e integrado de vigilancia de la gestión administrativa interna e 
implantación de sistemas de prevención de la corrupción administrativa. 

 
a. Estrategias  
 

• Institucionalizar un sistema de certificación y calificación de gestión 
interna que permita el reconocimiento o la imposición de correctivos 
para las unidades administrativas vigiladas al interior del Senado.  

• Defensa del proceso en el ejercicio de la vigilancia de la gestión 
administrativa interna.  

• Difusión de los programas y funciones de la Contraloría Interna.  
• Generación de canales de comunicación entre la Contraloría Interna 

y las demás instancias administrativas de la Cámara de Senadores y 
la sociedad en general, que faciliten un mayor control sobre las 
unidades administrativas vigiladas.  

• Acuerdos con otras instancias públicas como medio para el 
fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.  

 
b. Proyectos y Actividades  
 

• Rediseño del sistema de vigilancia y control administrativo interno.  
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• Desarrollo de criterios, procedimientos y reglas para el ejercicio del 
control.  

• Aplicación y cumplimiento de la normatividad legal vigente y 
principios constitucionales y legales en el desarrollo de los procesos 
de responsabilidad administrativa, sancionatoria y jurisdicción 
coactiva.  

• Participar en los proyectos de ley que sobre vigilancia y 
responsabilidad hagan énfasis en el Congreso de la Unión.  

• Creación de canales de comunicación y fortalecimiento de las 
relaciones con la Contraloría de la Cámara de Diputados.  

• Vincular e impulsar la participación de la comunidad en su 
condición de vigilante en la salvaguardia del patrimonio de la 
nación, mediante el desarrollo de programas de difusión y 
divulgación para prevenir la corrupción.  

• Celebración de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas 
con otras instancias públicas para el desarrollo de programas 
anticorrupción .  

• Implementar procedimientos para la atención de inquietudes y quejas 
de la ciudadanía en general y darlos a conocer a nivel nacional. 

 
 
3. Política de Posicionamiento: Reconocimiento de la Contraloría Interna del 

Senado de la República ante la comunidad nacional e internacional. 
 
a. Estrategias 
 

• Difusión de las funciones de la Contraloría Interna del Senado a las 
unidades administrativas internas vigiladas y a la sociedad en 
general, así como de los resultados de las actuaciones e 
investigaciones de la propia Contraloría.  

• Búsqueda de asistencia y apoyo de organismos nacionales e 
internacionales para el fortalecimiento institucional.  

 
b. Proyectos y Actividades  
 

• Realizar eventos regionales, nacionales e internacionales y 
elaboración de publicaciones periódicas relacionados con el objetivo 
institucional, dirigidos a las unidades administrativas  vigiladas y a la 
comunidad en general.  
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• Atender y participar en los diferentes escenarios de carácter nacional 
e internacional que permitan la divulgación de las funciones y 
competencias de la Contraloría Interna del Senado de la República.  

• Identificar fuentes de cooperación técnica, formular y ejecutar 
proyectos en el marco del planeamiento estratégico de la Contraloría 
Interna. 

 
4. Política de Autocontrol: Desarrollar e implantar la cultura del autocontrol 

en la Contraloría Interna y en las unidades administrativas internas 
vigiladas. 

 
a. Estrategias  
 

• Implementación de procesos internos de formación de valores y 
expedición de disposiciones que involucren conductas éticas en el 
personal al servicio del Senado.  

• Generación de mecanismos de comunicación y retroalimentación en 
la Contraloría Interna.  

• Establecimiento de los planes indicativos y por áreas congruentes 
con el plan estratégico.  

• Diseño y seguimiento de los controles por cada unidad 
administrativa en materia de Auditoría, estableciendo los 
responsables de los mismos.  

• Promoción de las políticas rectoras del sistema de control interno en 
las unidades administrativas vigiladas.  

 
b. Proyectos y Actividades  
 

• Contribuir con la Dirección General de Recursos Humanos a la 
capacitación del personal de la Contraloría Interna del Senado en 
normas de Auditoría generalmente aceptadas, catálogo de ética, y 
normas de Auditoría de organismos internacionales, y demás 
derechos, deberes y prohibiciones del personal al servicio del Estado.  

• Establecer y facilitar los flujos de comunicación e información entre 
las diferentes áreas y seccionales de la Contraloría Interna.  

• Realización periódica de sesiones de evaluación y seguimiento a la 
gestión de la Contraloría Interna y al cumplimiento de los planes.  
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• Consolidar los planes operativos de cada unidad administrativa de 
acuerdo con el Plan Estratégico y directrices de la Contraloría 
Interna.  

• Diseñar e implementar un sistema de auto evaluación de la gestión 
de la Contraloría Interna del Senado que involucre tanto a sus 
funcionarios como a la institución.  

• Verificar el cumplimiento de las políticas del sistema de control 
interno por parte de las unidades administrativas internas vigiladas. 
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CAPÍTULO CUATRO: PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA CONTRALORÍA 
INTERNA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
En este capítulo se desarrolla la propuesta de estrategia99 a seguir para 
consolidar la función de evaluación del desempeño que cumple la Contraloría 
Interna del Senado. Para ello, se tomarán en consideración las sugerencias y 
recomendaciones desarrolladas en la parte final del capítulo anterior, relativas 
a las políticas, las estrategias, proyectos y actividades sugeridas.  
 
Asimismo, partimos de la premisa que la modernización presupone y que no 
es otra que actualizar a la Contraloría Interna y adoptar esquemas rectores de 
instituciones públicas similares que ya hayan experimentado acciones en el 
área de control y evaluación, que sean susceptibles de replicarse. 
 
Acercar a la Contraloría Interna a esa modernidad, es uno de los propósitos 
centrales de este cuarto y último capítulo. Por tal razón, se exige que los 
esfuerzos de modernización y racionalización estén fundamentados en un 
diagnóstico más propio a las necesidades de cambio exigidas; más aún, las 
características del modelo racional-legal weberiano deberán estar presentes y 
junto con las particularidades propias e históricas del Senado de la República,  
como institución, se deberá aceptar como un conjunto de acciones, que en 
todo caso requieran de un cambio que sólo se podrá observar en el futuro 
inmediato, si se adoptan las sugerencias y recomendaciones comprendidas en 
esta propuesta.  
 
Este cuarto capítulo se integra por las siguientes acciones a seguir, que en 
conjunto integran la propuesta de estrategia arriba señalada: propuesta de 
indicadores de gestión y de resultados para realizar la evaluación del 
desempeño del personal al servicio de la Cámara de Senadores; propuesta de 
un manual de evaluación del desempeño del personal al servicio del Senado; 
propuesta de un reglamento para la evaluación del desempeño; y propuesta de 
criterios ético racionales para lograr una actuación responsable, honesta y 
eficaz del personal al servicio del Senado. 
 

                                                 
99 Para los propósitos de este trabajo de investigación, entendemos que una estrategia es un conjunto de acciones a seguir 
para la adopción de medidas tendientes a la mejora continua de las instituciones. Por tanto, la estrategia que se propone es 
muy sencilla, fácil de aplicar y darle seguimiento, siempre y cuando sea aprobada por las instancias correspondientes para 
su instrumentación.  
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4.1 Propuesta de Indicadores de Gestión y de Resultados para 
Realizar la Evaluación del Desempeño del Personal al 
Servicio de la Cámara de Senadores 

 
Esta primera acción de la estrategia que se propone considera que la 
evaluación del desempeño del personal del Senado, debe ser realizada 
tomando en consideración los elementos teóricos analizados en el primer 
capítulo de este trabajo de investigación, y sobre todo incluyendo indicadores 
tanto de gestión como de resultados para lograr una eficaz evaluación del 
desempeño. 
 
4.1.1 Aspectos Susceptibles de Medición de Factores Clave   
 
Algunos de los aspectos a evaluar mediante los indicadores son: el impacto de 
los programas institucionales en el Senado; la cobertura de las demandas de las 
distintas áreas administrativas, de apoyo logístico y de apoyo a la función 
parlamentaria; la eficiencia en el logro de los objetivos y metas; la calidad de los 
servicios que se ofrecen; y la asignación de recursos de cada programa. A 
continuación, identificaremos que es lo que debe medir cada uno de estos 
aspectos identificados. 
 
 i. El impacto de los programas institucionales 
 
Este aspecto mide el grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades en el 
contexto interno y externo de la Cámara de Senadores. Permite cuantificar 
valores de tipo político, administrativo y social. El impacto puede medirse de 
forma interna, cuando los servicios que se otorgan, son para usuarios dentro de 
la misma institución o en su relación con la Cámara de Diputados, o en la 
Comisión Permanente. 
 
 ii. La cobertura de las demandas institucionales 
 
Este aspecto mide el alcance de beneficios de las instancias administrativas  
internas del Senado de la República. La población objetivo debe ser considerada 
en su dimensión real, para el desarrollo o cumplimiento de los objetivos de cada 
programa asignado a las unidades administrativas del interior de la Cámara de 
Senadores o en su relación con otras instancias fuera de ella. 
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iii. La eficiencia en el logro de los objetivos y metas 
 
Con este aspecto se dimensionan los costos unitarios y la productividad 
alcanzada. Refleja la racionalidad en el uso de los recursos financieros, 
materiales y humanos. Es preciso entender que un proceso eficiente será aquél 
que logra la mayor cantidad de productos o servicios al menor costo y tiempo 
posibles. 
 
 iv. La calidad de los servicios que se ofrecen, y  
 
Mediante este aspecto se obtiene la estimación del grado en que los productos 
y/o servicios satisfacen las necesidades, demandas y expectativas de los clientes 
y/o usuarios o beneficiarios de un programa determinado ejecutado por las  
unidades administrativas del interior del Senado de la República. 
 
 v. La asignación de recursos de cada programa 
 
Este aspecto considera la congruencia entre los recursos aprobados y 
suministrados (cantidad y oportunidad), para la ejecución de un programa 
determinado. Esta dimensión, se refiere a la valoración que pueden realizar las 
unidades administrativas internas del Senado en el uso y aplicación de los 
recursos financieros que se les ha asignado. 
 
4.1.2 Ficha Técnica de un Indicador 
 
Para los efectos de una  mejor comprensión de las partes o componentes 
relacionales de un indicador, en el anexo uno  se expone una ficha técnica, en la 
cual se establecen las diferentes referencias y variables  consideradas para la 
formulación del mismo. 
 
4.1.2.1 Indicadores de Gestión  
 
Que se ejemplifican y proponen para la realización de la evaluación del 
desempeño del personal del Senado de la República, los siguientes: Porcentaje 
de metas calculado por los avances reales conseguidos y los avances 
programados: 

METAS ALCANZADAS 
________________________________ X 100 

METAS PROGRAMADAS 
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Eficacia presupuestal, que verifica la aplicación del presupuesto programado 
en tiempos y cantidad: 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO 

______________________________________ X  100 
PRESUPUESTO PROGRAMADO 

 
Una combinación de eficiencia entre los dos indicadores anteriores: 
 
 

PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS 
____________________________________________________ X 100 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRESUPUESTO 
 
Una desagregación de metas por tipo de gasto aplicado: 
 

AVANCE PORCENTUAL DE METAS 
___________________________________________________ X 100 

PORCENTAJE DE GASTO DE INVERSIÓN EJERCIDO 
 
Una estimación de recursos comprometidos en un programa institucional del 
Senado 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMA "A" + PRESUPUESTO 
EJERCIDO PROGRAMA "B" 

________________________________________________________________ 
SUMA DE PRESUPUESTO PROGRAMADO DE LOS SECTORES  (A+B) 

 
4.1.2.2 Indicadores de Resultados  
 
Constituyen los datos directos sobre los logros obtenidos en un programa o 
acción de un programa institucional, generalmente están relacionados con  
avances que por si mismos son denotativos de un cierto grado de cumplimiento 
de los compromisos contraídos o programados en un periodo de gestión 
determinado. Se sugiere, al mismo tiempo, que algunos de estos indicadores se 
relacionen entre sí para realizar evaluaciones dentro de una misma  unidad 
administrativa, a efecto de apreciar avances globales en el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales. 
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A continuación se presentan algunos indicadores formulados con base en los 
lineamientos antes mencionados asignados a las unidades administrativas.  Los 
datos contenidos en ellos son aplicables de acuerdo con el punto de vista técnico 
de las unidades administrativas a las que pertenecen. En este caso sirven como 
orientación de las posibilidades temáticas, enfoques, áreas de interés, variables 
relacionadas,  e interpretación cuantitativa de las dimensiones de la materia 
objeto de cada indicador. Es necesario acotar que los formatos institucionales 
para la construcción de este tipo de indicadores, deben ser prediseñados por cada 
una de la áreas y pueden ser motivo de mejora y adecuación de forma o de 
contenido,  de acuerdo con las experiencias que se acumulen en los futuros 
ejercicios de evaluación y conforme a los avances de la cultura de evaluación 
cualitativa y cuantitativa del Programa Institucional de Trabajo del Senado de la 
República. 
 

a. Ejemplos aplicables para la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

 
Cursos de capacitación realizados 

_________________________________________X 100 
Cursos de capacitación programados 

 
 

Consultas médicas realizadas 
_________________________________________X 100 

Consultas médicas programadas 
 
b. Ejemplos aplicables para la Dirección General de Eventos 

 
Eventos parlamentarios realizados 

___________________________________________X 100 
Eventos parlamentarios programados 

 
c. Ejemplos aplicables para el Instituto de Investigaciones Legislativas 

(IILSEN) 
 

Acciones de investigación legislativa ejecutadas 
____________________________________________X 100 

Investigaciones legislativas programadas 
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4.2 Propuesta de Manual de Evaluación del Desempeño del 
Personal al Servicio del Senado de la República 

 
La función de control, seguimiento y evaluación, como lo hemos venido 
señalando, tanto en la parte teórica (primer capítulo) como en la parte 
aplicativa (capítulo tercero), de este trabajo de investigación, es de suma 
importancia para cualquier institución ya sea pública o privada. Asimismo, la 
función de Auditoría, entendida en el sentido genérico, forma parte del 
proceso integral para la evaluación del desempeño. 
  
Es preciso hacer la aclaración que tradicionalmente la evaluación del 
desempeño había sido ubicada en las áreas de recursos humanos por la 
naturaleza propia de las funciones que cumplen; sin embargo, debido a que se 
requiere que exista una coordinación muy estrecha entre el área de personal y 
el área de contraloría, en esta segunda acción que proponemos como parte de 
la estrategia para la evaluación del desempeño de la Contraloría Interna del 
Senado, queremos dejar bien señalado que no se busca “arrebatarle” funciones 
a la Dirección General de Recursos Humanos, de la Secretaría General de 
Servicios Administrativos; sino antes bien, sumar esfuerzos a efecto de 
trabajar armónicamente bajo un solo propósito, que es el de lograr la mejora 
continua de la administración interna del Senado de la República. 
 
Asimismo, es necesario reconocer que políticamente la administración interna 
del Senado, al igual que la de los otros Poderes de la Unión, Ejecutivo y 
Judicial, siempre habían abordado estos aspectos en forma “sui generis”, es 
decir, muy particular, con sus propias políticas, estrategias, normatividad y 
entendimiento. Sin embargo, se considera que es muy necesario que estos 
aspectos de control y evaluación del desempeño sean tratados en forma 
transparente y abierta como de suyo deben ser tratados. 
 
Al proponer, en consecuencia, acciones como éstas debemos reconocer que 
bien pueden adolecer de algunas precisiones técnicas, sin embargo, sobre la 
marcha deben éstas ser enmendadas hasta lograr su consolidación e 
institucionalización en el Senado. La Contraloría Interna, entiende que 
encontrará mucha resistencia al respecto por parte del personal, pero también 
reconoce que es una necesidad impostergable que habrá que enfrentar en 
algún momento determinado. Por tal motivo se propone a continuación el 
Manual de Evaluación del Desempeño del Personal al Servicio del Senado de 
la República, que esperamos tenga posibilidades de aplicarse.  
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Contraloría Interna 
 
 

 
MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL AL  

 
SERVICIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
(  P r o p u e s t a ) 

 
 
La Contraloría Interna del Senado es una instancia administrativa de la 
Cámara de Senadores, la cual debe estar comprometida con el Poder 
Legislativo, a realizar al más alto nivel de excelencia las actividades 
encaminadas al cabal desempeño del personal al servicio del Senado de la 
República en sus diversas manifestaciones. Para cumplir con esto, el Senado 
debe contar con personal que se transforme en un factor crítico en la respuesta 
que dicha institución sea capaz de entregar. 
 
La calidad del servicio que presta el personal al servicio de la Cámara de 
Senadores no puede alcanzar el nivel de excelencia deseado si no es apoyado, 
por un trabajo del mismo nivel de calidad requerido. 
 
Los responsables de los resultados alcanzados por el personal al servicio del 
Senado de la República, son todas las personas que ejercen funciones de 
supervisión sobre el trabajo de otros principalmente los trabajadores del nivel 
directivo, tal es el caso de la Contraloría Interna y la Dirección General de 
Recursos Humanos. 
 
Dentro de este marco la evaluación del desempeño, como proceso formal y 
sistemático, se concibe como un instrumento al servicio del personal que 
presta sus funciones en el Senado, su jefe y de la Dirección General de 
Recursos Humanos, perteneciente ésta a la Secretaría General de Servicios 
Administrativos, para alcanzar el objetivo básico de “Mejorar el Desempeño 
Institucional a Través del Personal al Servicio del Senado de la 
República” . 
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Para el personal al servicio del Senado, la mejora del desempeño debe ser un 
medio que le permita: 
 

• Conocer, como parte de las reglas del juego, cuáles son los aspectos 
del desempeño y comportamiento que el Senado de la República más 
valoriza. 

• Conocer las expectativas de su jefe inmediato en cuanto a su 
desempeño y su opinión sobre sus debilidades y fortalezas. 

• Realizar autoevaluación y orientar acciones propias para mejorar el 
desempeño y potenciar sus capacidades. 

 
Para el jefe inmediato, la mejora del desempeño debe ser una herramienta que 
le permita:  
 

• Mejorar la calidad de su propio desempeño como administrador del 
personal a su cargo, entregándole criterios y herramientas que 
ayudan a neutralizar la subjetividad en su acción. 

• Adoptar medidas a su alcance, o proponerlas al nivel 
correspondiente, tendientes a motivar y concretar esfuerzos de 
superación y desarrollo de aptitudes en los trabajadores a su cargo. 

 
Para la Contraloría Interna del Senado, la mejora continua del desempeño 
debe ser un medio para la toma de decisiones en materias de evaluación del 
desempeño del personal al servicio del Senado de la República: 
 

• Para la proposición de nuevas políticas o cambios en las actuales. 
• Para decisiones de cambios en la situación administrativa interna. 

 
¿ QUE Y QUIENES DEBERÁN SER EVALUADOS ?  
 
La evaluación debe aplicarse a los planes, programas, proyectos y actividades 
que se realicen en cada unidad administrativa interna del Senado. Asimismo, 
la evaluación del desempeño también se deberá aplicar a todo el personal que 
cumpla los siguientes requisitos: 
 

a. Ser trabajador de base, confianza o por honorarios asimilable a 
salarios, etc. Vinculado con el Senado de la República, y 

b. Pertenecer a cualquier escalafón de la plantilla de personal, a 
excepción de aquellos funcionarios, que sean considerados personal 
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de confianza ubicados en las áreas de apoyo a la función 
parlamentaria. 

c. Los directivos, autoridades y personal de confianza serán evaluados 
por su superior directo según la contribución a los objetivos 
consecuentes con la misión del Senado de la República. 

d. El personal ubicado en las áreas de apoyo a la función parlamentaria 
serán evaluados a través de un instrumento especial que proporcione 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General 
de Servicios Administrativos. 

 
Esta evaluación es requisito para futuras prórrogas de contrato de trabajo u 
otro contrato.  
 
¿ CUANDO DEBE REALIZARSE LA EVALUACIÓN ?  
 
La evaluación del desempeño debe ser considerada una actividad permanente 
y continua durante todo el período correspondiente, dentro de un proceso que 
culmina con la determinación de los resultados finales y posterior calificación 
del personal al servicio del Senado. En consecuencia, se pueden distinguir dos 
momentos en que se efectúa la evaluación del desempeño:  
 

• Durante el periodo. El jefe inmediato se comunica con su personal 
para entregar información sobre demandas y expectativas; analizar 
resultados alcanzados, detectar insuficiencias o logros especiales, y 
actuar en consecuencia. 

• Al término del periodo. El jefe inmediato y las demás instancias 
participantes del proceso de evaluación (Comisiones de Evaluación y 
de Apelación) determinan el resultado final para luego distribuir y 
ubicar al personal en una lista de calificación. 

 
¿ QUE SE ENTIENDE POR EVALUACIÓN ? 
 
Evaluar es comparar y en el caso del desempeño, es comparar el desempeño 
observado con el desempeño esperado. Para definir ambos, es necesario tener 
presente lo siguiente: 
 

a. Desempeño esperado, corresponde al cumplimiento deseado de los 
objetivos, metas, responsabilidades asignadas y tareas encomendadas 
al personal durante el período. Como base para definir el desempeño 
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esperado, pueden considerarse los factores de evaluación y las 
descripciones genéricas de los cargos. 

b. Desempeño observado, corresponde a las conductas relativas al 
trabajo demostradas durante el período y a los logros alcanzados en 
relación con las metas y acuerdos. Se refiere a comportamientos 
observados y no a meras presunciones, aquí se evalúa la conducta 
del individuo y no su persona. 

 
¿ PARA QUE EVALUAR ?   
 
La evaluación es un proceso de recolección de información sobre el 
desempeño, a través de medios formales, con la finalidad de emitir juicios 
valorativos útiles para los participantes del proceso para la toma de decisiones:  
 

• El trabajador, puede tomar decisiones relativas a su desempeño, 
proponerse metas y corregir errores; 

• La Contraloría Interna del Senado, puede tomar decisiones sobre su 
forma de evaluar el desempeño del personal, sobre las necesidades 
de sus colaboradores; y 

• La Secretaría General de Servicios Administrativos, a través de la 
Dirección General de Recursos Humanos, puede tomar decisiones 
sobre las políticas de recursos humanos, y sobre situaciones 
particulares del personal evaluado. 

 
¿ QUE EFECTOS TIENE LA EVALUACIÓN ?  
 
La evaluación en general tiene como propósito último, cuando ésta es aplicada 
a planes, programas, proyectos y actividades en general, que una unidad 
administrativa responsable de la ejecución de ellos, los retire del programa de 
trabajo institucional  para que no estén consumiendo recursos en forma 
innecesaria, ya que esto irá en detrimento de los niveles de eficacia, eficiencia 
y productividad de la institución. 
 
Asimismo, la evaluación del desempeño es consultada para la toma de 
decisiones respecto a promociones, ascensos y despidos del personal del 
Senado de la República, y tendrá los siguientes efectos: 
 

• Todo el personal evaluado, podrá ser promovido y/o ascendido, 
siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos, según el 
caso. 
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• Todo el personal evaluado por dos períodos consecutivos con 
resultados negativos, cesará en sus funciones, poniéndole término a 
su contrato de trabajo. Si la decisión de la unidad directamente 
responsable es mantener al trabajador en sus funciones, éste deberá 
ejercerlas en la misma unidad. 

• Por cada trabajador evaluado en dos periodos consecutivos de forma 
negativa, la Dirección General de Recursos Humanos solicitará un 
informe al Presidente de la Comisión de Evaluación, como respaldo 
a la evaluación y así, una vez documentada, se procederá a poner 
término a su contrato de trabajo. 

 
Para los fines antes señalados, a todo el personal que no haya sido sometido al 
proceso de evaluación por no tener un año de desempeño efectivo, se le 
considerará la evaluación obtenida en el período inmediatamente anterior al 
que se analiza. Si no existiere dicha evaluación deberá esperarse que se 
disponga de una para poder aplicarle los efectos.  
 
Para llevar a cabo la evaluación, la Contraloría Interna del Senado y la 
Dirección General de Recursos Humanos proporcionarán los siguientes 
instrumentos: 
 
¿ CON QUE EVALUAR ? 
 
Hoja de desempeño  u otro medio formal establecido por la Dirección General 
de Recursos Humanos, es el instrumento básico de la evaluación continua y, a 
la vez, la fuente de datos relevantes para la evaluación formal una vez 
finalizado el período. Su manejo, debe ser responsabilidad de la Contraloría 
Interna del Senado.  
 
Para la Contraloría Interna del Senado, la “hoja de desempeño” u otro medio 
formal establecido por la unidad administrativa, es una constancia de las 
reglas establecidas con el personal respecto del desempeño esperado y los 
cambios que ellas experimentan en el tiempo; es un registro de hechos, 
actuaciones, compromisos y logros del personal que pueden ser significativos 
para su evaluación. En consecuencia, la “hoja de desempeño” (u otro medio 
formal establecido por la unidad administrativa responsable), debe servir para 
facilitar la comunicación entre jefe y colaboradores de modo de obtener 
retroalimentación para la supervisión y, además, como fundamento de las 
evaluaciones anuales. 
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Para el personal,  la “hoja de desempeño” (u otro medio formal establecido 
por la unidad administrativa correspondiente), es la expresión material de la 
comunicación con su jefe y, por tanto, fuente de información sobre; las metas 
de desempeño, los estándares de evaluación, sus fortalezas y debilidades, sus 
potencialidades y cómo activarlos. Asimismo, es medio para expresar y 
comunicar al jefe los problemas o dificultades para cumplir las metas 
asignadas y los compromisos de superación aceptados. También es garantía de 
objetividad en la evaluación final. 
 
Por otra parte, los planes, programas, proyectos, actividades y otro tipo de 
instrumentos institucionales se evaluarán con criterios objetivos basados en la 
definición y construcción de indicadores tanto de gestión como de resultados, 
tal como se ejemplifica en el anexo uno, relativo a la ficha técnica de un 
indicador. 
 
INSTANCIAS QUE PARTICIPAN 
 
Jefe Inmediato: Es el responsable de asignar las tareas al personal, de 
explicar los factores y niveles de medición utilizados en la evaluación del 
desempeño, y el procedimiento del proceso de evaluación, de custodiar la 
“hoja de desempeño” o el otro medio formal establecido por la unidad 
administrativa responsable, de hacer las anotaciones correspondientes a sus 
actuaciones y de integrar la Comisión de Evaluación correspondiente. El jefe 
inmediato, debe tener un rol activo durante todo el proceso de evaluación, 
comunicándose continuamente con el personal y siendo una guía efectiva para 
el desempeño de éste. Los requisitos que debe cumplir el jefe inmediato están 
descritos en el Reglamento de Personal, en el artículo correspondiente. 
 
Comisión de Evaluación: Se encarga de realizar la evaluación del desempeño 
al término del período correspondiente. El jefe inmediato será el responsable 
de entregar al personal el resultado de su evaluación. La composición de esta 
Comisión, está descrita en el Reglamento de Personal. Una vez que el 
trabajador ha sido notificado de su evaluación por el jefe inmediato, podrá 
apelar a la Contraloría Interna del Senado, si es que no está conforme con el 
resultado de su evaluación, argumentando sus descargos en un plazo no 
superior a cinco días hábiles, a contar de efectuada la notificación. 
 
Comisión de Apelación: Esta Comisión, debe revisar las Apelaciones 
elevadas por los trabajadores a la Contraloría Interna del Senado, ratificando o 
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modificando la evaluación del personal. La composición de esta Comisión, 
está descrita en el Reglamento de Personal. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Los siguientes, corresponden a los pasos a seguir, en el proceso de evaluación 
del desempeño: 
 
1. El jefe inmediato deberá abrir la “hoja de desempeño” o el otro medio 
formal establecido en la unidad administrativa, al comienzo del período o del 
contrato, indicando los antecedentes generales del trabajador. Paralelamente, 
deberá entrevistarse con él e indicarle cuáles son las funciones generales y 
específicas que serán de su responsabilidad, es decir los objetivos del trabajo a 
desempeñar. La apertura de la hoja u otro medio formal, deberá realizarse 
cada vez que ingrese un nuevo trabajador, o que cambie de cargo y de 
funciones, y cuando comience un nuevo período. La “hoja de desempeño” u 
otro medio formal, debe traspasarse cuando hay cambio de jefatura y el 
trabajador ya no dependa de su antiguo jefe. 
 
2. Durante todo el período de evaluación el jefe inmediato deberá ir dejando 
consignada en la “hoja de desempeño” o en el otro medio formal establecido 
en la unidad administrativa correspondiente, todas las observaciones relativas 
al rendimiento del personal, cambios en las funciones asignadas, logros 
alcanzados, metas propuestas, actuaciones de mérito y de demérito, 
evaluaciones parciales, etc.  
 
3. Durante el transcurso de cada semestre, el jefe inmediato deberá reunirse 
con su personal, por lo menos en una oportunidad, con el fin de entregarle 
retroalimentación respecto de su desempeño, en cuanto a logros, aspectos por 
mejorar o cambiar, en cuanto a la ejecución de las funciones del cargo. 
 
4. Antes del término del período de evaluación, es decir, mes de diciembre del 
segundo año del período, el jefe inmediato deberá reunir la información 
necesaria respecto del desempeño de su personal, y en el caso especial, que 
éste posea más de un supervisor, el jefe inmediato deberá solicitar a cada uno 
de ellos un informe en relación a la ejecución del trabajo por parte del 
evaluado. 
 
5. Al término del período de evaluación, la Comisión de Evaluación, deberá 
analizar el desempeño de cada trabajador, en base a los antecedentes que 
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aporte el jefe inmediato y procederá a su evaluación, según el formulario de 
evaluación establecido para este fin.  La Comisión de Evaluación contará con 
un mes de plazo máximo para desarrollar esta labor, es decir, el mes siguiente 
al término del período de evaluación. 
 
6. A continuación, el jefe inmediato deberá realizar la entrevista final del 
período de evaluación, donde tendrá que informar al personal del resultado de 
la evaluación, entregándole la copia correspondiente del formulario de 
evaluación, desarrollar la encuesta de evaluación y proceder a cerrar la “hoja 
de desempeño” o el otro medio formal establecido.  
 
7. Luego de notificado el trabajador de su evaluación, podrá apelar ante la 
Contraloría Interna del Senado, en un plazo no superior a cinco días hábiles. 
 
8. Los jefes administrativos, o equivalentes, deberán enviar la copia 
correspondiente del formulario de evaluación a la Dirección General de 
Recursos Humanos, una vez finalizada la labor de la Comisión de Evaluación. 
Esto deberá realizarlo dentro de un plazo máximo de una semana. 
 
9. La Comisión de Apelación deberá revisar las solicitudes elevadas por los 
trabajadores y definir la evaluación que otorgará definitivamente al interesado. 
Para hacer su labor, la Comisión de Apelación podrá considerar la opinión del 
jefe de la unidad administrativa responsable al cual pertenece el trabajador 
apelante y/o requerir la presencia tanto del jefe inmediato como del personal 
apelante. Posterior a su definición, la Comisión deberá informar de su decisión 
al interesado y en los casos que considere necesario informar al jefe de la 
unidad administrativa correspondiente. La Comisión de Apelación contará con 
un mes de plazo máximo para desarrollar esta labor. 
 
10. Posteriormente, la Dirección General de Recursos Humanos enviará al jefe 
de la unidad administrativa, la nómina del personal evaluado con el resultado 
final por categoría y por escalafón, el que estará determinado por el puntaje de 
corte definido como "bueno" y la desviación estándar de la distribución de 
puntajes reales obtenidos del proceso realizado en toda la estructura orgánica 
del Senado de la República. 
 
Para poder realizar este análisis es indispensable que cada una de las etapas 
antes mencionadas, se hayan realizado con normalidad y en los plazos 
establecidos. 
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11. Una vez finalizado el período, el jefe inmediato deberá abrir una nueva 
Hoja de Desempeño u otro medio formal establecido en la unidad 
administrativa para cada trabajador bajo su supervisión. 
 
12. Una vez recibidos los resultados finales del proceso de evaluación, cada 
jefe de cada unidad administrativa, deberá darlos a conocer a los trabajadores 
correspondientes. 
 
ERRORES MÁS FRECUENTES QUE PUEDEN COMETERSE 
 
Algunos de los errores de evaluación más comunes, se originan en sesgos del 
evaluador al juzgar a sus subordinados. Los más corrientes son: 
 
1° EFECTO HALO 
 
Se denomina así a la tendencia que tienen los evaluadores de dejarse 
impresionar por la baja o alta evaluación de un individuo en un factor o 
aspecto parcial de su conducta, de modo que extienden este juicio a la 
generalidad de los factores o a su conducta total. Este defecto, es ciertamente 
común entre los calificadores y se acentúa cuando los evaluadores deben 
evaluar a sus amigos. Puede mitigarse su efecto si el calificador evalúa a cada 
una de las personas sobre un factor, en lugar de evaluar a una sola persona en 
todos los factores, antes de calificar el siguiente. 
 
2° ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
 
Este problema surge, debido a las interpretaciones diferentes que cada 
evaluador otorga a las palabras que se utilizan como medidas de desempeño. 
Así, los términos siempre, casi siempre, a veces, rara vez, nunca, pueden tener 
significados diferentes para distintos evaluadores. Se puede minimizar 
acordando el sentido de estos conceptos al interior de cada unidad. 
 
3° TENDENCIA CENTRAL 
 
Es la tendencia de apegarse a un camino intermedio y evaluar la mayor parte 
de los aspectos de la persona, en el punto medio de la escala del instrumento 
de medición. Es uno de los errores más corrientes que comete el evaluador, de 
esta manera, evita el conflicto con su conciencia, cuando tiene dudas respecto 
de la calificación de su personal, no posee la información adecuada sobre él, o 
cuando en el proceso evaluativo está poniendo muy poco esfuerzo y atención. 
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En definitiva, constituye una posición que adoptan muchos calificadores, al 
asignar sistemáticamente sólo los grados intermedios, de modo que, todo su 
personal queda evaluado dentro de un rango estrecho, no comprometiendo en 
demasía su juicio al establecer sólo mínimas diferencias entre sus calificados. 
 
4° COMPORTAMIENTO RECIENTE 
 
Una dificultad que se presenta con la mayoría de los sistemas de evaluación, 
es la determinación del período que abarcará la calificación del desempeño de 
los trabajadores. Precisar esta variable, reviste especial importancia debido a 
la característica natural del ser humano de mantener presente los hechos de 
último momento y olvidar aquellos del pasado. Un registro cuidadoso de 
acontecimientos críticos durante el año, puede servir para disminuir este 
efecto o hacerlo desaparecer. El personal que conoce la existencia de este 
fenómeno, tienden a realiza su desempeño más eficiente, cuando se avecina la 
fecha de iniciar las evaluaciones. 
 
5° MEDIR LA IMPORTANCIA DEL CARGO Y NO EL DESEMPEÑO 
 
Muchos evaluadores tienden a reflejar en las evaluaciones la importancia del 
cargo y no cómo la persona desempeña las tareas del cargo. Es decir, si un 
individuo desempeña una función más importante que otro, tiende a ser 
beneficiado en la evaluación. Suele ser un error frecuente cuando no se tiene 
claro, cuáles son los objetivos que se persiguen con una evaluación del 
desempeño o cuando no se tienen claros los conceptos de evaluación de cargo 
y evaluación del desempeño. 
 
6° PREJUICIO PERSONAL 
 
Cuando el evaluador sostiene a priori, una opinión personal, anterior a la 
evaluación, basada en estereotipos. Esta tendencia, a favorecer o desfavorecer 
al individuo que se evalúa, normalmente se fundamenta en rasgos tales como: 
la edad del calificado, sexo, religión, nacionalidad, antigüedad, apariencia 
física, etc. 
 
 
7° LENIDAD 
 
Tendencia a evitar la asignación de calificaciones bajas en algún factor o al 
valor de la conducta total del trabajador. A los que presentan esta disposición 
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se les denomina "jueces blandos" y se caracterizan por utilizar solamente la 
parte alta de la escala evaluadora. Esto, puede ocurrir debido a timidez, falta 
de asertividad del evaluador o poca claridad respecto a los objetivos del cargo, 
de la unidad, o del proceso de evaluación. El ser "blando", no siempre es bien 
apreciado por quien es evaluado. 
 
8° RIGOR 
 
Tendencia a minimizar la importancia de cualquier aspecto de desempeño del 
trabajador. Se les denomina corrientemente "jueces duros o estrictos", se 
destacan por utilizar sólo la parte más baja de la escala valorativa. Es el 
contrario de lo anterior, y se debe a estándares demasiado exigentes, o poco 
realista o la creencia de que ser "duro" es la mejor forma de manejar el 
personal. 
 
9° EXTREMISMO 
 
Algunos evaluadores caen con frecuencia en este tipo de error. Se trata de 
individuos para los cuales no existen los términos medios, las demás personas 
son brillantes o incapaces, flojos o empeñosos, etc., es decir, catalogan a las 
personas en los puntos extremos de cualquier escala. La evaluación del 
comportamiento de las personas, requiere de parte del observador, un 
equilibrio de sus juicios y de sus criterios de evaluación. 
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4.3 Propuesta de Reglamento para la Evaluación del 
Desempeño del Personal al Servicio del Senado de la 
República 

 
En el mismo sentido que en el punto anterior, debemos señalar que esta tercera 
acción que se propone, derivada de la estrategia propuesta para la evaluación 
del desempeño, reconoce la necesidad de la expedición de un reglamento que 
siente las bases normativas de la actuación del personal al servicio del Senado, 
así como los criterios que se deberán adoptar para la realización de los 
procesos evaluatorios tanto del personal como de los planes, programas y 
proyectos que se realizan en el Senado. Este reglamento tiene un carácter 
eminentemente administrativo, de aplicación interna y sobre todo va dirigido a 
las áreas de apoyo a la función parlamentaria, a las áreas administrativas; y 
otras instancias de carácter administrativo, como pude ser el IILSEN, la 
Coordinación de Comunicación Social y la Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Protocolo. 
 
Por su naturaleza administrativa, el reglamento no tiene un carácter coercitivo, 
sino antes bien su propósito es preventivo y correctivo de acciones 
administrativas, errores u omisiones que se detecten como irregulares que 
puedan afectar de manera sistemática a la buena administración interna del 
Senado. En este sentido, el reglamento que se propone, busca contribuir a 
lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia y productividad del personal que 
presta sus servicios en el Senado. 
 
Es preciso hacer también una aclaración. La propuesta que se hace de 
reglamento, deberá ser obviamente sancionada por la máxima autoridad de la 
Cámara de Senadores, que es la Presidencia de la Mesa Directiva o la Junta de 
Coordinación Política, para que pueda ser puesta en marcha. Asimismo, se 
recomienda que el sindicato de trabajadores del Senado, esté informado de la 
existencia de dicho reglamento, a efecto de llegar a acuerdos que puedan 
hacerse efectivos, sobre todo en el momento de tener que prescindir de algún 
trabajador y que políticamente esto no cause ningún conflicto laboral posterior 
a la separación o la no recontratación tal personal en cuestión. Finalmente, es 
preciso insistir que como propuesta que es, el reglamento puede y debe sufrir 
ciertas modificaciones de carácter técnico antes de que tenga vigencia en su 
aplicación; esto es debido a que varias instancias, además de las señaladas 
anteriormente, deben reconocerlo antes de implantarse en forma definitiva. 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Contraloría Interna 
 

 
REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL  

 
PERSONAL AL SERVICIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
(P r o p u e s t a) 

 
 
Párrafo 1º : Normas Generales 
 
Artículo 1: El personal será evaluado cada año años por la labor cumplida y el 
desempeño demostrado en el trabajo, conforme a las normas establecidas en el 
presente párrafo y a los procedimientos correspondientes, que se especifican 
en el Manual de Evaluación del Desempeño para el personal de la Cámara de 
Senadores. 
 
Artículo 2: La evaluación del desempeño se realizará con los siguientes 
objetivos fundamentales: 
 

• Incentivar al personal a mejorar el rendimiento en su trabajo, 
mediante el análisis objetivo de su desempeño y el intercambio 
permanente de opiniones con sus jefaturas; y  

• servir de base para hacer efectivas las líneas de desarrollo del 
personal. 

 
Dichos objetivos se lograrán a través de acciones y programas orientados a la 
superación de las debilidades y al establecimiento de estímulos que permitan 
consolidar las fortalezas de cada trabajador. 
 
Artículo 3: Para los fines del presente párrafo, se entenderá por proceso de 
evaluación del desempeño: El conjunto de acciones de evaluación de 
desempeño propiamente tal, que se desarrolla durante el período comprendido 
entre el 1º de enero de un año y el 31 de diciembre del año siguiente.  
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Jefe inmediato: Es aquel que tiene las atribuciones exigidas para analizar el 
desempeño del personal de su unidad administrativa y participar en el período 
y en el proceso de evaluación del desempeño.  
 
Pueden ser jefes inmediatos todos los trabajadores con contrato de trabajo 
definido, indefinido, permanente, por honorarios, de confianza, etc. que se 
desempeñan como Jefes de Sección, Directores de Área; Jefes de 
Departamento y equivalentes o superiores, Jefes Administrativos y 
Administradores, Asesores, etc., según la nominación que para cada uno de 
los puestos tenga actualmente la Dirección General de Recursos Humanos.  
 
El jefe inmediato es el responsable de asignar las tareas al personal, definir los 
objetivos, respecto de qué es lo que se espera del trabajo a realizar, de explicar 
los factores y niveles de medición utilizados en la evaluación del desempeño, 
junto con el procedimiento del proceso de evaluación, custodiar la “hoja de 
desempeño” u otro medio formal que se establezca en la unidad administrativa 
responsable, de hacer las anotaciones correspondientes a sus actuaciones e 
integrar la Comisión de Evaluación correspondiente. 
 
El jefe inmediato, debe tener un rol activo durante todo el proceso de 
evaluación, comunicándose continuamente con el personal, a través de 
reuniones, donde se revisa el cumplimiento de los objetivos establecidos y se 
retroalimenta al personal de los logros alcanzados y aspectos por mejorar en 
relación a su trabajo, siendo esto una guía efectiva para el desempeño de éste. 
“Hoja de desempeño” u otro medio formal establecido por la unidad 
administrativa correspondiente: Es el documento base que se utiliza para 
evaluar el desempeño del personal.  
 
Artículo 4: La evaluación del desempeño se aplicará a todos los trabajadores 
al servicio del Senado de la República que tengan contrato indefinido y que 
hubieran cumplido efectivamente las funciones asignadas por el jefe 
inmediato, por un lapso igual o superior a un año durante el período de 
análisis del desempeño.  
 
No obstante para las excepciones señaladas, tales como el personal de algunas 
áreas de apoyo a la función parlamentaria, procederá de parte del jefe 
inmediato, definir claramente al personal los objetivos respecto del trabajo a 
realizar, y retroalimentar en relación a su cumplimiento.  
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Se excluirán de este sistema de evaluación los trabajadores que desempeñan 
cargos del escalafón directivo y autoridades, los cuales serán evaluados de 
acuerdo al cumplimiento de los objetivos que le son propios a sus funciones, 
por la autoridad o directivo superior a él, en la forma que determinen la 
Secretaría General de Servicios Parlamentarios, en su caso.  
 
Artículo 5: El personal contratado a plazo fijo por un período igual o superior 
a 30 días, no será evaluado por el sistema que regula este párrafo. Sin 
embargo, la unidad administrativa correspondiente donde se desempeñe en ese 
período deberá emitir un informe especial, cuyo formulario será enviado por la 
Dirección General de Recursos Humanos junto con la copia del contrato de 
trabajo. La unidad administrativa enviará a la Dirección mencionada la 
evaluación correspondiente al término del período contratado, siendo ésta 
última la encargada de mantener una base de datos con esta información, la 
que servirá de antecedentes para futuras contrataciones. 
 
Artículo 6: La Dirección General de Recursos Humanos será la instancia 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades relacionadas con este 
párrafo. Además, estará encargada de entregar a las unidades administrativas 
y/o comisiones, los implementos necesarios para desarrollar las actividades y 
de asesorarlos en todo lo relacionado con la materia. 
 
Por otra parte, la Dirección será responsable de supervisar el trabajo 
desarrollado por cada unidad administrativa y/o Comisión y de analizar el 
logro de los objetivos que persigue el sistema, como asimismo de proponer las 
modificaciones que se estime conveniente. 
 
Párrafo 2º: Del Período de Evaluación del Desempeño  
 
Artículo 7: La evaluación del desempeño será una actividad permanente y 
continua durante todo el período correspondiente, dentro de un proceso que 
culminará con la determinación de los resultados finales. En consecuencia, se 
podrán distinguir tres momentos en que se efectuará la evaluación del 
desempeño: 
 

• Al comienzo del período, por medio de una entrevista inicial, el jefe 
inmediato deberá abrir la “hoja de desempeño” u otro medio formal 
establecido en la unidad administrativa, y determinar las funciones y 
responsabilidades sobre las cuales será evaluado el personal, 
tomando como base la Descripción del Cargo, según el Manual 
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Administrativo elaborado por la Dirección General de Recursos 
Humanos. Este será el momento en que se realizará el diagnóstico 
inicial y se deberá conocer y prever las condiciones en las cuales se 
desarrollará el proceso. Además, el jefe inmediato deberá comunicar 
al personal, sus expectativas sobre su desempeño laboral, 
explicitando los objetivos esperados en relación al desarrollo de las 
funciones involucradas en el puesto de trabajo. 

 
• Durante el período, lapso en el que cada jefe inmediato observará el 

desempeño del personal a su cargo y anotará sus observaciones en la 
“hoja de desempeño” o en otro medio formal establecido por la 
unidad administrativa correspondiente, dejando constancia en ellos 
de los aspectos sobresalientes, positivos y negativos según 
corresponda, siempre en relación a las conductas observadas, y no 
respecto de la persona. El contenido de las anotaciones deberá ser 
dado a conocer por el jefe inmediato, en forma detallada, al personal 
correspondiente, por medio de entrevistas personales, una por 
semestre, con las explicaciones que sean necesarias para su cabal 
comprensión y las sugerencias o recomendaciones que cada caso 
aconseje. Además, en la misma ocasión, el jefe inmediato recibirá las 
opiniones que sobre el particular desee entregarle el trabajador. Estas 
entrevistas o reuniones tendrán el carácter de preliminar a la 
evaluación. 

 
• Al término del período, oportunidad en que la Comisión de 

Evaluación evalúa el desempeño del personal en el Formulario de 
Evaluación establecido, con los antecedentes que aporte el jefe 
inmediato. A continuación, el jefe inmediato deberá entregar el 
resultado de la evaluación al trabajador, en la entrevista final del 
período evaluado. Ocurrida esta instancia, el personal podrá apelar 
ante la Comisión de Apelación respecto del contenido de la 
evaluación, entregando su planteamiento por escrito y las 
justificaciones que estime convenientes, en la Contraloría Interna del 
Senado, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de 
su notificación. 

 
El desarrollo de cada uno de estos momentos quedará regulado en el Manual 
de Evaluación del Desempeño del personal al servicio del Senado de la 
República. No podrá ser evaluado aquel trabajador que no tenga registro de la 
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entrevista inicial y de por lo menos una entrevista previa a la evaluación del 
desempeño. 
 
Párrafo 3º.: De las Instancias Participantes en la Evaluación del Desempeño.  
 
Artículo 8: Las instancias que participarán en el proceso de evaluación: 
 
Jefe inmediato: Es el responsable de asignar las tareas al personal, de 
custodiar la hoja de desempeño o el otro medio formal establecido por la 
unidad administrativa, de hacer las anotaciones correspondientes a sus 
actuaciones y de integrar la Comisión de Evaluación correspondiente.  
 
Para poder desarrollar su labor de evaluación, es indispensable que el jefe 
inmediato asista a Capacitación específica del tema, cuyo desarrollo será de 
responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos. 
 
El jefe inmediato deberá tener un rol activo durante todo el proceso de 
evaluación, comunicándose continuamente con el personal y siendo una guía 
efectiva para el desempeño de éste. 
 
Comisión de Evaluación: Será la encargada de realizar la evaluación del 
desempeño al término del período correspondiente. El jefe inmediato será el 
responsable de entregar al personal el resultado de su evaluación. Esta 
Comisión se constituirá para éste efecto, con un representante de la Secretaría 
General de Servicios Parlamentarios; un representante de la Secretaría General 
de Servicios Administrativos; un representante de la Dirección General de 
Recursos Humanos; y será presidida por la Contraloría Interna del Senado de 
la República. 
 
Comisión de Apelación: Esta Comisión deberá revisar las apelaciones 
elevadas por los trabajadores a la Contraloría Interna del Senado, ratificando o 
modificando la evaluación del trabajador. Esta comisión estará conformada 
por un asesor jurídico del Senado y además por los mismos miembros de la 
Comisión de Evaluación. Esta comisión tendrá la facultad de solicitar la 
presencia del jefe inmediato y del trabajador, cuando lo considere pertinente. 
La comparecencia de uno de ellos obligará a citar al otro. 
 
 
 
Párrafo 4º. : De los Instrumentos para la Evaluación del Desempeño  
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Artículo 9: Para llevar a cabo la evaluación, el sistema proporcionará el 
siguiente material: 

• “Hoja de desempeño” u otro medio formal establecido por la unidad 
administrativa: Será el instrumento básico de la evaluación continua 
y a la vez, la fuente de datos relevantes para la evaluación formal al 
final del período. Su manejo será de responsabilidad del jefe 
inmediato, pero su beneficio debe alcanzar tanto a éste, como al 
personal.  

• Formulario de evaluación: Reflejará la evaluación como resultado 
del desempeño del período.  

 
Párrafo 5º. : De los Factores de Evaluación 
 
Artículo 10: Los factores de evaluación a utilizar en el proceso de evaluación 
del desempeño se encuentran definidos en el en los anexos dos y tres del 
Manual de Evaluación.  
 
Párrafo 6º.: De la Escala de Medición. 
 
Artículo 11: Para medir el desempeño del personal en cada uno de los 
factores se utiliza una escala de medición de siete puntos, cada uno de los 
cuales representa la valoración de este factor en el desempeño del personal. El 
significado de la asignación de estos puntos se especifica en el anexo dos del 
Manual de Evaluación. 
 
Párrafo 7º. : De las Listas de Evaluación del Desempeño 
 
Artículo 12: Las listas de evaluación del desempeño en que resultará ubicado 
el personal, se asignará posterior al análisis y procesamiento de la información 
por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, considerando el total 
de los resultados de las evaluaciones del desempeño del personal al servicio 
del Senado de la República. 
 
Así, el desempeño del personal durante el período, y en relación a los 
resultados de su escalafón, puede ser ubicado en una de las siguientes 
categorías: 
 
A* : Rendimiento claramente sobresaliente. 
A : Rendimiento que presenta algunos aspectos sobresaliente. 
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B : Cumple consistentemente con lo esperado. 
C : Cumple, pero presenta deficiencias esporádicas. 
D : No cumple, presenta deficiencias habituales.  
Párrafo 8º. : De los Efectos de la Evaluación  
 
Artículo 13: La evaluación del desempeño es consultada para la toma de 
decisiones respecto a promociones, ascensos y despidos del personal al 
servicio del Senado de la República, y tendrá los siguientes efectos:  
 
Todo el personal evaluado en sentido positivo, podrá ser promovido y/o 
ascendido, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos, según 
el caso.  
 
Todo el personal evaluado en sentido negativo, por dos períodos consecutivos, 
cesará en sus funciones, poniéndole término a su contrato de trabajo. Si la 
decisión de la unidad administrativa es mantener al trabajador en sus 
funciones, éste deberá ejercerlas en la misma unidad.  
 
Por cada trabajador evaluado en dos periodos consecutivos de forma negativa, 
la Dirección General de Recursos Humanos solicitará un informe a la 
Contraloría Interna, como respaldo a la evaluación y así, una vez 
documentada, se procederá a poner término a su contrato de trabajo.  
 
Para los fines antes señalados, a todo el personal que no haya sido sometido al 
proceso de evaluación por no tener un año de desempeño efectivo, se le 
considerará la evaluación obtenida en el período inmediatamente anterior al 
que se analiza. Si no existiere dicha evaluación deberá esperarse que se 
disponga de una para poder aplicarle los efectos.  
 
Artículo 14: El resultado de la evaluación del desempeño anual, con puntaje y 
lista quedará registrado en la carpeta personal de cada trabajador que maneja 
la Dirección General de Recursos Humanos. Al término del proceso de 
evaluación, dicha Dirección deberá enviar a cada unidad administrativa la 
nómina del personal evaluado con el resultado final por categoría y por 
escalafón. Estos resultados deberán ser dados a conocer por el jefe inmediato a 
cada uno de los trabajadores evaluados. 
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4.4 Propuesta de Criterios Ético Racionales para Lograr una 
Actuación Responsable del Personal al Servicio de la 
Cámara de Senadores 

 
En forma complementaria a la propuesta de estrategia desarrollada en los 
tópicos anteriores, relativa a la  evaluación del desempeño en la Contraloría 
Interna del Senado de la República, en este apartado se abordan cuatro 
aspectos que se han considerado de suma importancia para que efectivamente 
se logre una actuación responsable del personal al servicio del Senado y que 
en forma adicional a la implantación de la propuesta antes mencionada se 
alcancen los efectos y expectativas deseables señalados en el inicio de este 
último capítulo del presente trabajo de investigación, y que además fue el 
motivo principal que animó el desarrollo de ésta tesis. 
 
En este orden de ideas se analizan, en primer término, los factores de 
influencia en la ética, en la conducta y sobre todo en el comportamiento del 
personal al servicio del Senado de la República, poniendo énfasis en la 
facultad discrecional con que cuenta dicho personal, durante el proceso de 
toma de decisiones tanto internas como externas en el ámbito de las 
responsabilidades que tienen al frente de la gestión interna del Senado. En un 
segundo apartado de este tópico se expresan, a manera de propuesta, los 
principios de delegación y responsabilidad bajo los cuales el personal que 
presta sus servicios en el Senado debe someterse a fin de lograr una gestión 
responsable y honesta, que por cierto, este es un reclamo generalizado de la 
sociedad mexicana a efecto de lograr una mayor transparencia en el personal. 
 
Asimismo, a manera de propuesta, se analiza la necesidad de elaborar e 
incorporar un código de conducta para el personal del Senado, aunque si bien 
es cierto, que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
expedida en 1983 marcó el inicio de un marco jurídico normativo de la 
actuación responsable de dichos servidores públicos, también es cierto que 
hoy en día no es suficiente dicha normatividad, por tal motivo en este tópico 
se hace una propuesta para el establecimiento de criterios éticos a efecto de 
lograr una gestión racional y responsable. Finalmente, en el último apartado 
de este tópico se analiza, con una visión crítica, hacia adonde apuntan hoy en 
día las nuevas tendencias y enfoques en el ámbito nacional e internacional 
para que el personal al servicio del Estado mexicano logre, a la luz de las 
expectativas de los ciudadanos, ubicarse y regirse bajo los principios 
generalmente aceptados, tales como la rendición de cuentas y el fincamiento 
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de responsabilidades en la gestión y particularmente en su desarrollo 
administrativo personal. 
 
4.4.1 Factores de Influencia en la Ética y la Conducta en el Personal al 

Servicio del Senado de la República  
 
El comportamiento ético del personal que labora en el Senado de la República 
debe ser una condición sine qua non para el buen desempeño de cualesquier 
institución.100 Sin embargo, los medios de comunicación hoy en día están 
jugando un papel importante en la medida que denuncian escándalos o incluso 
actos de corrupción de todo tipo de servidores públicos. En consecuencia este 
sector de los “mass media”101 ha contribuido a aumentar la preocupación 
sobre la relajación de los criterios de la actuación pública.  
 
La pregunta clave para el Estado mexicano será la siguiente: ¿ cómo 
garantizar el mantenimiento de la buena conducta de los trabajadores al 
servicio del Estado mexicano, especialmente en épocas de cambio y de 
democratización que vive nuestro país ?. Obviamente la respuesta no es nada 
fácil, sin embargo, nos aproximaremos a señalar que mediante la 
incorporación de principios de eficacia, eficiencia, racionalidad, 
productividad, etc. en la gestión, así como la expedición de un código de ética 
para el personal al servicio del Senado de la República de conformidad con las 
ideas que se proponen en éste tópico, y aunado a la aplicación estricta de la ley 
correspondiente, se lograrán sentar las bases mínimas necesarias para que la 
sociedad confíe plenamente en la actuación del personal al servicio del 
Senado. 
 
La confianza ciudadana en las instituciones del Estado y el éxito de las 
reformas de la gestión pública dependerán de que los esfuerzos de 
modernización tomen en consideración los aspectos éticos junto con los 
económicos y con los de eficiencia y eficacia. La realidad del servicio público 
mexicano de nuestros días debe comenzar por asumir el hecho de que éste es 
objeto de un debate siempre abierto e inacabado.  Es muy necesario ser, por 
ello, conscientes de que el momento de tránsito en el papel del poder público, 
que se está viviendo, se viene prolongando ya el tiempo suficiente para 
considerar el cambio como algo permanente y, en consecuencia, la capacidad 
                                                 
100 Esta afirmación sobre todo es válida en países que su distinción sea la de Estados democráticos en su actuación, pero habrá que 
reconocer que México aún dista mucho de arribar a estadios de democracia a la usanza europea o norteamericana; no obstante ello, los 
escasos márgenes de democracia obligan a nuestro país a ir pensando e ideando nuevos esquemas para incorporar en la gestión pública 
principios de ética y sobre todo de responsabilidad. 
101 Traducción literal referida a los medios masivos de comunicación 
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de adaptarse a él como un auténtico rasgo definitorio del Estado mexicano y 
de la administración de sus instituciones102. El personal al servicio del Senado 
de la República debe aspirar a la mejora no sólo de la calidad del servicio, sino 
debe colaborar directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos.  Para ello deben contar con un elevado nivel de 
sensibilidad que se asienta, sin duda, sobre bases éticas.  
 
En consecuencia debemos señalar y reconocer que en México hace mucha 
falta una aceptación e interiorización de los valores y principios y un ejercicio 
reiterado por parte de todos los servidores públicos sin excepción. Para 
colaborar en esta línea de difusión e interiorización, este tópico nos da una 
visión panorámica y sistemática de la presencia de la ética pública en las 
instituciones del Estado mexicano.   
 
Lo cierto es que estas circunstancias, que, por sí solas, no tienen por qué crear 
problemas éticos de la administración interna de la Cámara de Senadores, sí 
pueden acrecentar ciertos riesgos de que el personal que labora en ella, pierda 
de vista, en algún momento, el fin al que sirven y, en todo caso, están 
multiplicando las ocasiones en las que se les sitúa, sometidos a menos 
controles frente a poderosos conflictos de interés. 
 
Los factores descritos en este apartado reflejan, tal vez, las presiones o 
contradicciones que están apareciendo en México.  A pesar de ello, o tal vez 
precisamente por ello, se busca aportar elementos importantes para otros 
niveles de gobierno (como pueden ser los estatales y municipales) así como 
para otros poderes del Estado (judicial y legislativo) para que emprendan 
estrategias similares. 
 
Ahora bien, se trata de trabajar ciertamente con recursos muy limitados. En 
México se acabó la época de la bonanza103. Evidentemente, estas reducciones 
y limitaciones presupuestarias en organismos determinados suponen que se 
está pidiendo a los servidores públicos la realización de la misma cantidad de 
trabajo, si no es que más, empleando cada vez menos recursos.  
 

                                                 
102 Podemos definir la modernización administrativa como una puesta al día permanente de la administración en función de las exigencias 
del momento y del lugar. Si esto es aceptable, concluiremos que la modernización es un proceso siempre inacabado.  En este sentido, hoy 
los servidores públicos se encuentran o mejor dicho -nos encontramos- en medio de una tensión que nos lleva a asumir las funciones y 
responsabilidades que la sociedad demanda, contando con recursos cada vez más limitados. 
103 En nuestro país, podemos decir que el último gobierno que tuvo la fortuna de contar con recursos económicos suficientes fue el de 
José López Portillo (1976-1982), con la llamada bonanza petrolera. Sin embargo, hoy en día, todos los gobiernos enfrentan presiones de 
reducción del gasto público, lo que ha dado lugar a una gama de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades del 
sector público, incluidas las restricciones presupuestarias y la reducción del personal empleado en el sector público.   
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4.4.2 Factores Internos y Externos 
 
Es preciso reconocer que los países de la OCDE104 están preocupados por la 
pérdida de confianza en las instituciones públicas.  El denominado «déficit de 
confianza» se ha venido alimentado por «escándalos» muy agudos de los 
medios de comunicación, que abarcan desde actos improcedentes de los 
servidores públicos, hasta casos de auténtica y descarada corrupción.  Pocos o 
ninguno de los países miembros se han librado del escándalo o de la realidad 
de estos hechos. México, obviamente no es la excepción. Como consecuencia, 
la ética y los principios de la vida pública se han convertido en una importante 
cuestión tanto pública como política. 
 
La aplicación práctica de cualquier programa de ética tiene lugar, en último 
término, en el ámbito de cualquier instancia administrativa en la que el 
servidor público presta sus servicios.  Por tanto, es conveniente analizar si un 
determinado componente de la infraestructura ética tiene carácter interno o 
externo105 a dicha instancia administrativa.  
 
Algunos de los componentes también son requisito previo para otros.  
Generalmente, es necesario disponer los de carácter externo para que los 
internos resulten eficaces, pues éstos son aplicaciones operativas de aquellos. 
Precisamente, nos referimos a dos componentes, el primero es el relativo al 
compromiso político que adquiere el servidor público y el segundo al 
componente legal que se deriva de la ley correspondiente en la materia. 
Veamos a continuación estos dos componentes. 
 
a. Compromiso Político 
 
Debemos reconocer que en México, los cargos democráticamente electos106 
desempeñan dos papeles esenciales en la promoción de la ética en el servicio 
público.  En primer lugar, como políticos, tienen la obligación de responder 
ante los votantes por las actividades realizadas en su nombre, lo que les coloca 
                                                 
104 Los países miembros originales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) son: Alemania; Austria, 
Bélgica; Canadá; Dinamarca; España; Estados Unidos; Francia; Grecia; Holanda; Irlanda; Islandia; Italia; Luxemburgo; Noruega; 
Portugal; Reino Unido; Suecia; Suiza; y Turquía. Los países que se citan a continuación se hicieron posteriormente miembros por 
adhesión, en las siguientes fechas: Japón (28 de abril de 1964); Finlandia (18 de enero de 1969); Australia (7 de junio de 1971); Nueva 
Zelanda (29 de mayo de 1973); México (18 de mayo de 1994); República Checa (21 de diciembre de 1995); Hungría (7 de mayo de 
1996); Polonia (22 de noviembre de 1996); y República de Corea (12 de diciembre de 1996). 
105 Podemos considerar los elementos externos (compromiso político, marco legal, participación y control públicos e instancias 
coordinadoras) como fuente de autoridad y de contenido para las normas de comportamiento y las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento.  En contraposición, los elementos externos (mecanismos de responsabilidad, códigos de conducta, formación y 
condiciones del servicio público) proporcionan en gran medida orientación y pautas a los servidores públicos.   
 
106 Conocidos como cargos de elección popular; llámense diputados, senadores, gobernadores, etc 
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en una posición única para exigir que las decisiones adoptadas sean 
transparentes y los servicios se presten de forma equitativa.  En segundo lugar, 
en su calidad de legisladores tienen a su disposición los poderes necesarios 
para hacer jurídicamente efectivas sus exigencias.   
 
Por supuesto, la expresión más tangible del compromiso político es la 
asignación de recursos.  Construir una infraestructura ética requiere tanto 
autoridad como dinero.  Aun con la desconcentración de autoridad en la 
burocracia y el manejo discrecional de recursos públicos, los cargos de 
elección popular pueden establecer requisitos legales y fomentar la asignación 
de fondos adecuados a la formación y otras actividades relacionadas con la 
ética. El compromiso político suele verse espoleado por el escrutinio público.  
Además, la realización de investigaciones y acusaciones independientes y 
creíbles en caso de mal comportamiento depende también del marco legal. 
 
b. El Marco Legal 
 
El marco legal lo constituye el conjunto de normas legales y reglamentarias 
que establecen las pautas de comportamiento de los funcionarios e imponen 
límites mediante sistemas de investigación y acusación.  Dado que inviste de 
eficacia jurídica a la infraestructura ética, opera como una función de control. 
 
Tanto para emprender nuevas investigaciones, acusaciones y demás controles 
legales o reforzar los que estén ya en curso es necesario recopilar previamente 
los códigos penales vigentes (aplicables a todos los ciudadanos), así como las 
diversas normativas sobre la función pública, leyes y reglamentos de 
conflictos de intereses específicamente aplicables a los funcionarios y demás 
cargos prevalecientes en la administración interna del Senado de la República. 
 
Los principales elementos del marco legal de la infraestructura ética son el 
establecimiento de límites al comportamiento de los funcionarios y su 
aplicación efectiva mediante sanciones, así como el escrutinio y la iniciativa 
pública mediante la mejora de la transparencia en las actividades de gobierno 
(incluido el acceso a la información como un derecho administrativo que 
tenemos los ciudadanos).  Las normas de comportamiento esperado de los 
funcionarios son necesariamente exigentes, en la medida en que administran la 
autoridad y los recursos del Estado.  Por tanto, toda normativa reguladora de 
la integridad del servicio público establece obligaciones jurídicas y normas de 
comportamiento esperado, así como las consecuencias de su incumplimiento. 
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4.4.3 Discrecionalidad en la Toma de Decisiones de las Instituciones del 
Estado 

 
Las instituciones del Estado tendrán, tal vez, que decidir si hay que aceptar 
una compensación entre ética y eficiencia y dónde radica el punto aceptable de 
equilibrio.  Puede ocurrir simplemente que la reducción de la normatividad 
detallada haya provocado confusión entre algunos funcionarios acerca del 
modo de actuar, especialmente en los casos en que los sistemas de informática 
de gestión y las estructuras contables no han sufrido la adaptación 
correspondiente.  Además, en la actualidad la gestión interna de las 
instituciones del Estado, como puede ser el caso de la Contraloría Interna de la 
Cámara de Senadores, está haciéndose cargo de nuevos aspectos para los que, 
por su novedad, no existe regulación alguna.   
 
4.4.4 La Transparencia en el Quehacer Público como Condición y 

Exigencia de la Ciudadanía   
 
Las normas reguladoras del acceso a la información ofrecen al público la 
oportunidad de actuar como vigilante de los cargos públicos.  En muchos 
países, estas normas permiten a cualquier persona buscar información sobre 
las actividades de servicio público.   
 
Al levantar el velo de las actividades institucionales del Senado de la 
República y permitir su escrutinio público, las leyes de acceso a la 
información pueden contribuir a evitar las conductas no éticas.  Los medios de 
comunicación e instancias tales como la Subcontraloría de Evaluación del 
Desempeño, dependiente de la Contraloría Interna, cumplen un papel 
importante en este ámbito. 
 
La mayor transparencia implica mayor exigencia de responsabilidad, así como 
accesibilidad (facilidad de comprensión) y carácter dinámico (por vía 
interpretativa y de revisión y reforma) del marco legislativo, que debe indicar 
a los funcionarios qué deben hacer y cómo hacerlo, e informar al público en 
general de los deberes del servicio público de forma que pueda exigir a 
aquellos sus responsabilidades. 
 
No obstante, hacer depender en exceso la infraestructura ética de la legislación 
tiene sus inconvenientes, pues tiende a fomentar la búsqueda del 
cumplimiento mínimo: la ejecución de las sanciones, pese a ser necesaria, está 
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diseñada más bien para desincentivar los comportamientos indeseables que 
para promover los deseables.   
 
4.4.5 Mecanismos de Responsabilidad 
 
La concepción de la responsabilidad del personal al servicio del Senado de la 
República ante los representantes electos (diputados y senadores) establece 
unos límites a la misma.  Este principio no sólo se promueve mediante la 
normativa legal y reglamentaria, como acabamos de analizar, sino también a 
través de las políticas y procedimientos administrativos (los mecanismos de 
responsabilidad) que controlan la conducta cotidiana de estas personas, 
pueden ser de manera propositiva para los efectos que nos fijamos al inicio de 
este trabajo de tesis, los siguientes. 
 
Mecanismos de responsabilidad internos al personal al servicio del Senado: 
 

• Procedimientos administrativos aislados, tales como exigir la 
realización de una actividad o que algo se consigne por escrito, o 

• Procesos integrales, tales como las Auditorias o evaluaciones de la 
actuación de una unidad administrativa. 

 
También pueden ser de carácter externo: 
 

• Mecanismos de consulta, tales como tableros de anuncios de carácter 
institucional, o 

• Mecanismos de supervisión, tales como los comités legislativos o 
parlamentarios. 

 
Estos mecanismos actúan como controles preventivos (por ejemplo, los 
reglamentos y directrices de procedimiento) y como controles ex-post sobre la 
actuación (por ejemplo, mediante Auditorias e investigaciones internas y 
externas, emisión de informes internos y externos y procesos de apelación).   
 
Así, siguiendo esta propuesta, el personal al servicio del Senado de la 
República deberá orientar su mejor esfuerzo al proceso de toma de  decisiones 
en situaciones de conflicto de responsabilidades y objetivos. Ahora se 
favorecerá que dicho personal no sólo rinda cuentas ante las instancias 
responsables del control y la evaluación del desempeño, sino también 
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directamente ante los ciudadanos y con frecuencia ante unos celosos medios 
de comunicación.   
En cualquier caso, no debe perderse de vista la necesidad de establecer límites 
de discreción y responsabilidad en esta búsqueda de la simplificación. 
Evidentemente, siempre serán necesarias algunas reglas. El Presidente Zedillo 
anunció en 1995 la creación de una Oficina Superior de Auditoría y/o 
Fiscalización encargada del control, supervisión, verificación y corrección de 
la utilización de los recursos públicos.   
 
4.4.6 Necesidad de Elaborar un Código de Conducta para el Personal al 

Servicio del Senado de la República 
 
El código de conducta puede ser un documento jurídico o una simple 
declaración administrativa en el que se establezca la calidad y los niveles 
esperados de cumplimiento por parte del personal al servicio del Senado, 
señalando los principios éticos aplicables al servicio público en general o a 
una institución en particular como puede ser nuestro caso de estudio; la 
Contraloría Interna del Senado de la República. 
 
El código de conducta puede comprender una declaración de valores, una 
descripción de su función, incluidas las responsabilidades del propio personal 
que labora en la Cámara de Senadores y para con éstos (especificando también 
en algunos casos los aspectos relativos a la constitución, los ciudadanos, la 
administración, los cargos electos y las asambleas legislativas), y una lista de 
las obligaciones jurídicas de su personal (tales como la declaración de los 
conflictos de intereses y las restricciones a las declaraciones públicas y a las 
actividades políticas).  Además, puede incluir diversas disposiciones 
procedimentales de alerta o niveles mínimos de rendimiento. 
 
Este código que se propone, ya tenga carácter legal o administrativo, debe 
cubrir fundamentalmente un papel orientador en la infraestructura ética.  No 
obstante, ejercerá también una función de control al establecer y dar 
publicidad a las restricciones de comportamiento y al establecer normas.  Es 
preciso reconocer que la gran mayoría de los códigos tienen un carácter dual, 
disciplinario y de expectativas: establecen restricciones (con sanciones para su 
incumplimiento basadas en valores u objetivos perseguidos), el que se 
propone en este trabajo de investigación tiene el carácter de código normativo 
en el que se establezcan los elementos mínimos y máximos que un trabajador 
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al servicio del Estado mexicano deberá observar107. En ese mismo sentido se 
propone, la conformación de un órgano vigilante del desempeño del personal 
al servicio del Senado. Un colegio (órgano colegiado o un instituto) en la 
lógica que actualmente sigue el Instituto y/o el Colegio de Contadores 
Públicos de México, A.C.; Es decir, una instancia vigilante de que el personal 
del Senado mantenga su vigencia, su actualización permanente, acumulando 
una serie de puntos durante un ejercicio (tipo los auditores) para que mediante 
cursos de actualización, pruebas de conocimientos, etc. Se mantenga 
realmente actualizado en forma permanente y sistemática. 
 
Reconocemos de antemano, para los efectos de esta propuesta, que en los 
ámbitos de gestión, tanto pública como privada, o bien de uno de los poderes 
del Estado mexicano como puede ser el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, se 
han suscitado preocupaciones sobre la eficacia de estos códigos éticos o de 
conducta.  La elaboración de un Código de Conducta para el Personal al 
Servicio del Senado de la República, es una importante iniciativa de gestión.  
Para ser eficaz debe redactarse en un lenguaje sencillo, con un tono más 
positivo que negativo y dirigido a unos destinatarios determinados.   
 
Para evitar los recelos y resistencias del personal al servicio del Senado, la 
elaboración y aplicación del código requiere una sólida estrategia de gestión 
que asegure una aceptación verdadera de los valores subyacentes y criterios 
éticos promovidos.  Esto supone, al menos, consultar a dicho personal, 
mantener una comunicación permanente y adoptar medidas de promoción que 
les den un papel participativo, evitando la mera imposición. 
 
La participación auténtica del personal en la formulación del código puede 
convertirse en la piedra angular de un programa integral de ética del sector 
público.  En este caso, el código reflejará de forma más precisa las 
consideraciones éticas de sus usuarios.  Además, la actualización y revisión 
del código ofrecerá oportunidades de socialización profesional continuada 
basada en los problemas reales. 
 
La socialización profesional contribuye a la configuración de la infraestructura 
ética mediante la comunicación de normas de conducta y el desarrollo de las 
técnicas y capacidades de juicio del personal para su cumplimiento.  Sin 

                                                 
107 En épocas anteriores ya se ha señalado por eminentes abogados mexicanos que la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos hace las veces de un código de conducta; sin embargo, es preciso dejar bien claro que dicha ley 
solamente señala las prohibiciones para los servidores públicos y a nuestro juicio el código de conducta deberá incluir 
formas diversas para estimular el desempeño administrativo en forma permanente y sistemática. 
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resultar abrumadora ni inducir a la confusión, debe mostrar al personal al 
servicio del Senado cómo aplicar en la práctica la normatividad y la 
reglamentación y cómo observar los mecanismos de control, cumpliendo de 
este modo una función orientadora. 
 
4.4.7 Nuevas Tendencias y Enfoques que se Pronuncian por el 

Establecimiento de una Gestión con Ética y Responsabilidad en su 
Desempeño 

 
Las similitudes entre las nuevas iniciativas y tendencias que prevalecen en el 
contexto internacional parecen indicar algunas orientaciones comunes en la 
gestión ética del servicio público, entre las que destacan: 
 

• Intento de redefinir los valores; 
• Nuevos códigos de conducta; 
• Procedimientos de alerta, y 
• Obligación de declarar intereses y patrimonios. 

 
Tal vez en México nos encontremos ante un nuevo reto, parafraseando algunas 
ideas del maestro José Campillo Sáenz, “nos encontramos ante la redefinición 
de los valores del servicio público: ¿en busca de un nuevo ethos?” 
 
«... no podemos pretender instaurar una cultura ética fuerte en nuestra 
realidad del sector público si no hay un consenso claro sobre los 
comportamientos que tratamos de fomentar y los que tratamos de impedir.  Si 
no nos ponemos de acuerdo en qué es lo correcto, resultará extremadamente 
difícil que lo pongamos en práctica. » 
    
Una gran mayoría de países han tratado de definir los valores globales que 
pretenden fomentar en el servicio público, y que en este trabajo de tesis 
describimos, con el propósito de detectar el grado de homogeneidad en cuanto 
a los valores perseguidos.   
 
Además, hay un propósito claro de articular valores que puedan ponerse en 
relación con las nuevas orientaciones de la gestión pública.  Estos países 
parecen estar buscando un nuevo «ethos» en el servicio público que incorpore 
las nociones tradicionales de servicio público junto con las nuevas 
consideraciones como “la eficiencia y efectividad”, “el valor creado con el 
dinero invertidos y el servicio al ciudadano”.  En el caso particular de México, 
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debemos ser conscientes de la urgente necesidad de definir clara y 
objetivamente los valores y principios que regirán  el comportamiento del 
servidor público. De ahí que nuestra propuesta desarrollada en líneas arriba 
cobre una importancia definitiva para la asunción de nuevos retos de cara al 
Siglo XXI. Por ello este código que proponemos  tiende a incluir una 
declaración de valores globales y genéricos del servicio público, como ya se 
ha expuesto anteriormente. En términos de puesta en práctica, la sencillez y el 
carácter integral, enfatizamos en nuestra propuesta la importancia de que los 
documentos sean breves y estén redactados en un lenguaje sencillo; son 
factores clave para la utilización práctica del código como guía de 
comportamiento y decisión.   
 
También es preciso enfatizar la consulta a las partes implicadas, el personal y 
los representantes sindicales como un importante factor para la «asunción» y 
«aceptación» como propio de este código por parte de los funcionarios.   
Finalmente, queremos poner el acento en el desarrollo de la concientización y 
el análisis ético de los funcionarios para su aplicación en diversas situaciones, 
ya que el código y las declaraciones de valores suponen un punto de referencia 
importante a estos efectos. 
 
4.4.8 La Accountability y la Responssiveeness como Principios Básicos de 

Rendición de Cuentas y Fincamiento de Responsabilidades en el 
Servicio Público 

 
Como punto final de nuestra propuesta en este trabajo de investigación, no 
podemos concluir  sin antes dejar bien soportada la idea que establecen dos 
principios básicos en el servicio público mexicano y que hoy en día en los 
países altamente desarrollados (administrados) se toman muy en 
consideración.  
 
Si bien es cierto que estos dos principios a los que haremos alusión se refieren 
a dos latitudes (culturas y orígenes) extremadamente distintas, tal es el caso 
del principio de rendición de cuentas  (accountability) que procede del 
derecho anglosajón y del principio de fincamiento de responsabilidades 
(responssiveeness) que proviene del derecho administrativo francés; debemos 
hacer el esfuerzo mental de adecuarlos a la cultura, la idiosincracia y la 
realidad mexicana, en la medida de lo posible. 
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La rendición de cuentas, más que un principio debe ser entendido como un 
valor intrínseco en la vida comunitaria del servidor público (no sólo nos 
referimos a los puestos de elección popular; diputados y senadores, etc.) sino 
también a los puestos de carácter administrativo. 
 
En ese mismo sentido, el principio de fincamiento de responsabilidades debe 
ser considerado en la propuesta de código de ética en forma diferente a como 
se contempla esta acción en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, que dicho sea de paso, si para el año de su expedición en 
1983, ya era insuficiente, para nuestros días ha quedado totalmente rebasada 
por la propia realidad. Lo cual quiere decir, que la realidad mexicana avanza 
más aprisa que la normatividad, por tanto se requiere su constante y 
permanente adecuación, a efecto de no dejar ningún vacío legal, por el que los 
servidores públicos puedan cometer actos muy poco éticos y carentes de 
profesionalismo político y administrativo, ante una sociedad cada vez más 
exigente y demandante de racionalidad en las acciones de gobierno. 
 
En suma, los principios y valores de rendición de cuentas y fincamiento de 
responsabilidades constituyen una verdadera y urgente necesidad para 
incorporarlos en el lenguaje cotidiano y más aún en la legislación vigente de 
nuestro país. 
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CONCLUSIÓN: Sugerencias y Recomendaciones 
 
La modernización del Estado, la reforma administrativa y la evaluación del 
desempeño de la gestión pública deberán ser pre requisitos para promover un 
desarrollo integral en el país que incluya estabilidad macroeconómica, mayor 
equidad, una asignación mas efectiva de los recursos y crecimiento económico 
sostenido. Cobra singular importancia la evaluación del desempeño de la 
gestión pública en la medida que ésta es la instancia mediadora entre la 
implementación de las políticas públicas formuladas en el campo de la política 
y los resultados que se obtengan de su implementación en el campo de la 
administración. 
 
El tema de la evaluación del desempeño en la Cámara de Senadores, 
necesariamente debe estar vinculado al desarrollo y la experiencia profesional 
que ha acumulado esta institución y formular este planteamiento es un intento 
por hacer más eficiente la función de control y evaluación que se le ha 
encomendado particularmente a la Contraloría Interna del Senado.  Para ello 
se deberán tomar en consideración aquellas deficiencias que se pueden 
corregir y fundamentalmente contar con una herramienta administrativa capaz 
de evaluar el desempeño de las áreas administrativas de la Cámara de 
Senadores, generando resultados de mayor calidad. 
 
Este último apartado del trabajo de investigación (tesis) tiene como propósito 
establecer, a manera de conclusión, algunas sugerencias y recomendaciones, 
tanto para futuros trabajos de investigación como para las instancias 
responsables del proceso de toma de decisiones en la Cámara de Senadores del 
Poder Legislativo, a efecto de poder aplicar las propuestas que en este trabajo 
se han desarrollado. Por estas razones, a continuación se hacen las siguientes 
sugerencias y recomendaciones. 

    
a. La evaluación de los resultados de la gestión pública  se debe de 

abordar desde tres niveles analíticos diferentes: un enfoque Macro, 
que considera el desempeño del gobierno en la implementación de 
sus políticas públicas; un nivel Meso, que considera el desempeño de 
las organizaciones públicas; y un nivel Micro, que considera la 
contribución producida por el desempeño de los empleados al 
cumplimiento de la misión.  

 
b. Deberá de existir conexión entre los tres niveles para crear una 

coherencia en las prácticas de los distintos niveles en virtud que si el 
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esfuerzo de evaluación se limita a generar indicadores de gestión en 
los niveles Micro y Meso, se hablará de un sistema de medición de la 
gestión que genera aprendizaje para mejorar las prácticas 
administrativas, mas no necesariamente para mejorar la calidad de 
las políticas públicas: por otro lado, un sistema que se limite a 
generar indicadores de gestión en los niveles Meso y Macro 
descuidando su articulación con el nivel Micro de la acción gerencial 
corre el peligro de perder legitimidad frente a quienes deberán de 
implementarlo en la práctica, los gerentes y los empelados. 

 
c. Un sistema de evaluación del desempeño, deberá de garantizar: 

 
 El establecimiento de los niveles de responsabilidad de los 
funcionarios públicos y su obligación de dar cuenta de sus 
acciones. 

 Garantizar una acción mas transparente y generar información 
sobre el uso de los recursos. 

 Motivar a los empleados públicos con un programa de ascensos y 
promociones con base en las calificaciones de su desempeño.  

 Mejorar la calidad de los servicios prestados por el sector 
público, así como elevar su productividad. 

 Mejorar la coordinación en los tres niveles: Macro, Meso y 
Micro. 

 
d. En toda organización, sea pública o privada, el factor mas importante 

y que mueve todo el engranaje es el elemento humano, de ahí la 
importancia de establecer mecanismos y métodos que nos permitan 
medir el desempeño de éste, para poder contar con la gente idónea en 
el puesto idóneo para el mejor cumplimiento de los planes y 
programas de las instituciones. 

 
e. La evaluación de desempeño del personal de cualquier institución 

debe efectuarse mediante técnicas que pueden variar notablemente, 
no sólo de una institución a otra, sino dentro de una misma 
institución, ya se trate de niveles de personal diferentes o de diversas 
áreas de actividad. Por lo general, el sistema de evaluación de 
desempeño humano debe servir a determinados objetivos trazados 
con base en una política de recursos humanos, sin embargo, el 
órgano de control interno, deberá tomar nota de las tareas asignadas 
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a cada área administrativa, a efecto de poder fincar las 
responsabilidades necesarias en caso de incumplimiento. 

 
f. Así mismo, se debe considerar que las políticas de recursos humanos 

varían de acuerdo con la institución, no es extraño que cada 
institución desarrolle su propio sistema para medir y evaluar el  
comportamiento de su personal. Como, de modo general, la 
aplicación del personal se define según el nivel y la posición de los 
cargos, con frecuencia las instituciones utilizan más de un sistema de 
evaluación desarrollado armónicamente entre el área responsable de 
los recursos humanos y el área responsable del control interno. 

 
g. Es relativamente común hallar instituciones que desarrollan sistemas 

específicos conforme al nivel y a las áreas de distribución de su 
personal, como sistema de evaluación de personal no calificado, de 
personal administrativo, de personal del nivel superior, de personal 
del nivel de jefatura, de mandos medios, personal operativo, entre 
otros. Cada sistema sirve a determinados objetivos específicos y a 
determinadas características de las diversas categorías de personal.  

 
h. Hay varios métodos de evaluación del desempeño, cada uno de los 

cuales presenta ventajas y desventajas y relativa adecuación a 
determinados tipos de cargos y situaciones. Este trabajo de 
investigación tenía en un principio el propósito de analizar algunos 
de los métodos más comúnmente utilizados y realizar un esfuerzo de 
su aplicación en la Cámara de Senadores, por tanto se recomienda 
para futuros trabajos seguir  investigando sobre este tema a efecto de 
encontrar nuevos y mejores modelos de evaluación del desempeño 
del personal. 

 
i. También es claro que pueden utilizarse varios sistemas de evaluación 

del desempeño, como también estructurar cada uno de éstos en un 
método diferente, adecuado al tipo y a las características de los 
evaluados y al nivel y a las características de los evaluadores. Esta 
adecuación es de importancia primordial para el buen 
funcionamiento del método y para la obtención de sus resultados. No 
sobra repetir que el sistema de evaluación del desempeño es un 
medio, un método, una herramienta y no un fin en sí mismo. Por tal 
razón este trabajo de investigación, necesariamente tuvo que buscar 
el marco teórico que le diera el fundamento, para poder sostener la 
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propuesta de estrategia de evaluación de la gestión interna del 
Senado de la República. 

 
j. Se considera que la evaluación del desempeño, es un medio para 

obtener datos e información que pueden registrarse, procesarse y 
canalizarse para la toma de decisiones y disposiciones que busquen 
mejorar e incrementar el desempeño humano dentro de las 
instituciones públicas. Se ha dicho también que, en lo fundamental, 
la evaluación del desempeño no pasa de ser un buen sistema de 
comunicaciones que actúa en sentido horizontal y vertical en la 
institución. Para que sean eficaces, las evaluaciones del desempeño 
deben basarse plenamente en los resultados de la actividad del 
personal en el trabajo y no sólo en sus características psicológicas 
y/o de personalidad.  

 
k. La evaluación del desempeño, se ha constituido muy recientemente 

en un instrumento de la mayor utilidad para aquellos que dirigen 
programas públicos en su aplicación diaria y también para aquellos 
que formulan y toman las principales decisiones sobre las políticas 
de una nación. Por esta razón consideramos que es muy 
recomendable que las instituciones del Estado mexicano cambien su 
política de administración de personal para que revitalicen sus 
esquemas de trabajo, simplifiquen sus procedimientos, modernicen 
sus métodos de gestión y diversifiquen sus sistemas de medición y 
evaluación de las distintas acciones que tienen encomendadas con el 
objeto de que éstas respondan con agilidad a las exigencias, 
necesidades y particularidades de la sociedad y del entorno.  

 
l. Es muy necesario reconocer que el Poder Legislativo, al igual que 

los otros poderes del Estado mexicano deben realizar esfuerzos por 
modernizar sus estructuras y racionalizar sus procesos internos, por 
tal razón debe retomar un papel de gran trascendencia en la vida del 
país, hoy más que nunca debe impulsar acciones de esta naturaleza 
para ponerse a la vanguardia del cambio administrativo. En 
consecuencia la Cámara de Senadores y particularmente su órgano 
de control interno deben ser las instancias que determinen el rumbo 
del cambio que necesita este poder del Estado. 

 
m. Como conclusión del presente trabajo de investigación podemos 

afirmar que el éxito de las instituciones públicas dependerá en gran 
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parte de que su personal no solo realice  las labores de acuerdo con 
las normas establecidas, sino que es sumamente importante 
considerar que las personas, en el transcurso del tiempo, van 
adquiriendo más experiencia y conocimientos en el desempeño de 
sus funciones; sus habilidades y cualidades van desarrollándose 
paulatinamente, y con ello logran hacerse cada vez más necesarias y 
útiles para la institución.  

 
n. La auto evaluación debe considerarse como un principio 

fundamental que debe observar cualquier institución que pretenda 
incorporar programas o sistemas de evaluación del desempeño, ésto 
con el propósito de llevar al personal a alentar su propio desarrollo 
individual. Es mucho menos probable que se presenten actitudes 
defensivas. Cuando las auto evaluaciones se utilizan para determinar 
las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad 
para la determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto 
más importante de las auto evaluaciones radica en la participación 
del personal evaluado y su dedicación al proceso de mejoramiento.  

 
o. En la Contraloría Interna del Senado estamos transitando hacia la 

conformación de un sistema interno en el área de control y 
evaluación, a efecto de dar cumplimiento a su programa particular de 
trabajo y en consecuencia, contribuir con ello a la consolidación del 
Programa de Modernización y Racionalización de los Servicios 
Técnicos y Administrativos del Senado de la República. Es por ello 
que se recomienda que se analicen los elementos básicos que pueden 
hacer factible la conformación del Sistema Institucional de Control y 
Evaluación, tales como: las causas generadoras del sistema; los 
medios de control; la finalidad y los elementos de ejecución que 
persigue; la visión que se tiene del control administrativo; las 
actividades, los sujetos y el objeto del control; la forma y la finalidad 
del control administrativo; y finalmente el deber ser del control 
administrativo visto como elemento fundamental para la 
consolidación del sistema. 

 
p. Asimismo, las actividades derivadas de la función de evaluación 

deberán consistir en determinar cuantitativa y cualitativamente la 
aportación real, los resultados, la eficacia, eficiencia, calidad, 
oportunidad y demás rasgos de adecuación de los resultados 
conseguidos, con respecto a los resultados esperados o definidos como 
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óptimos. La definición de parámetros de evaluación implica que la 
Contraloría Interna establezca reglas de valoración de indicadores, por 
tal motivo se considera en la propuesta de estrategia de evaluación de 
la gestión interna del Senado una alternativa que tiene que ver con el 
establecimiento de indicadores tanto de gestión como de  resultados, a 
efecto de poder realizar dicha tarea. 

 
q. Al proponer, en consecuencia, acciones como éstas debemos 

reconocer que bien pueden adolecer de algunas precisiones técnicas, 
sin embargo, sobre la marcha deben éstas ser enmendadas hasta 
lograr su consolidación e institucionalización en el Senado. La 
Contraloría Interna, deberá entender que encontrará mucha 
resistencia al respecto por parte del personal, pero también deberá 
reconocer que es una necesidad impostergable que habrá que 
enfrentar en algún momento determinado. Por tal motivo se propone 
como alternativa la aplicación de un Manual de Evaluación del 
Desempeño del Personal al Servicio del Senado de la República, así 
como un Reglamento para sentar las bases normativas de dicha 
evaluación.  

 
r. Finalmente, también como sugerencia y recomendación se desarrolló 

una propuesta de criterios ético racionales para orientar la actuación 
del personal al servicio del Senado de la República en forma 
responsable. La observación de estos criterios puede conducir a la 
Contraloría Interna a una mejora continua en la incorporación del 
Sistema o Programa Institucional de Evaluación del Desempeño. 

 
s. En el año de 2002 y al tomar posesión de la Contraloría Interna del 

Senado inicie el desarrollo de proyectos encaminados a la realización 
de diagnósticos administrativos, evaluación al desempeño y de 
programas de las unidades de apoyo administrativas, parlamentarias 
y técnicas. En  el mismo año, se definió la primera estructura 
programática hacia el interior del Senado de la República, lo que 
implicó que cada unidad administrativa definiera su Programa 
Operativo Anual (POA), mismo que consideraba los siguientes 
elementos: misión, objetivo y proyectos, estableciendo sus metas e 
indicadores. 

 
Con el cambio del Ejecutivo Federal se estableció en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, el otorgamiento del Reconocimiento 
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Único de Calidad, equivalente al 5% de las percepciones mensuales, 
el cual estaba sujeto a acreditar a través de la certificación de calidad 
ISO-9001 o certificaciones equivalentes. En este sentido, tome la 
decisión de implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en 
la Contraloría Interna del Senado, basado en la Norma 
ISO9001:2000. El proceso de implantación del SGC requería, entre 
otras cosas, la definición de un sistema de evaluación del desempeño 
del personal de la Contraloría Interna, para lo cual se tomó en cuenta 
el esquema de la evaluación al desempeño de las áreas 
administrativas con que contaba la Contraloría y el POA del año 
correspondiente. Dicho esquema consistió en tres partes: 

 
 En la primera referente a la ejecución, se determinaron 
compromisos de desempeño del personal en los que se 
establecieron y registraron metas, vinculadas con los proyectos 
establecidos en el Programa Operativo Anual de la Contraloría 
Interna. 

 La segunda correspondió a evaluar las habilidades y actitudes. 
 Finalmente, la tercera atiende a la capacitación del personal,  

 
Por último, cabe señalar que los resultados de la evaluación son 
dados a conocer al personal para que firme de conformidad, 
existiendo un campo para realizar comentarios la persona sujeta a 
evaluación. 
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ANEXOS 

Anexo Uno: Ficha Técnica de un Indicador 
1. Datos relativos a  la materia, programa, área, rubro, etc. objeto de 
medición vía indicadores: 
 
Programa: ___________________ 
Subprograma:________________ Para el caso de indicadores de gestión o resultados 

aplicables a las categorías programáticas vigentes: 
Programa Institucional de Trabajo, programa, 
subprograma, proyecto, etc. 

Proyecto:____________________ 
Unidad responsable:___________ 
 
O en su defecto: 
Función:_____________________ Para el caso de indicadores de gestión o resultados 

aplicables al desempeño obtenido en el cumplimiento de 
una función estratégica o fundamental del Senado de la 
República 

Subfunción___________________ 
Actividad principal:____________ 
 
O en su defecto: 
Servicio proporcionado:_________ Para el caso de indicadores de gestión o resultados 

aplicables al seguimiento de  servicios y programas que 
obliguen a cubrir una demanda estimada en una unidad 
administrativa específica 

Gestión encomendada:__________ 
 
 
O en su defecto: 
Productos provistos:____________ 
Beneficios distribuidos:_________ 
 
 
O en su defecto: 
Obra realizada:________________ 
Infraestructura:________________ 
 
 
 
O en su defecto: 
Gestión de modernización admva:_ 
Unidad o área de aplicación o  
ejecución de la materia objeto del  
indicador: 
 
 
 

 

 
Para el caso de indicadores de gestión o resultados 
aplicables al seguimiento de  productos y bienes 
generados por la administración interna del Senado con 
destinos y beneficiarios preestablecidos
Para el caso de indicadores de gestión o resultados 
aplicables al seguimiento de  esfuerzos institucionales o 
de políticas de infraestructura.  

Para el caso de indicadores de gestión o resultados 
aplicables al seguimiento de  políticas y acciones dirigidas 
para la modernización de la admón. Interna de la Cámara 
de Senadores y sus procesos internos. 
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Unidad Responsable responsable:_____________________________________ 
(Unidad orgánica administrativa, Secretaría General; Dirección General; 
Coordinación administrativa; Centro de Trabajo (ejem. IILSEN); Centro de 
costo, Centro de responsabilidad, Centro de servicio, Unidad de coordinación, ó 
en su defecto: Titular de  despacho, responsable de programa o proyecto, Puesto 
de mando inmediato superior, o gestor adscrito formalmente, entre otras 
posibilidades). Objetivos específicos de la  materia objeto de medición vía 
indicadores: Razón de ser, esencia, motivo o fundamento, situación que se 
busca, compromiso principal, dirección comprometida, etcétera, de la materia 
objeto del indicador. 
 
Por  Ejemplo: “Coordinar las medidas necesarias para el control de la 
conducta institucional del personal al Servicio del Senado de la República en el 
desempeño de sus cargos”, que tiene como materia objeto de evaluación: Las 
funciones de Control y Supervisión Interna de un Programa relativo a la función 
parlamentaria. 
 
Por ejemplo:   “Difundir el acervo cultural y memoria histórica legislativa 
para contribuir a elevar la formación cultural de la sociedad”, que tiene como 
materia objeto de evaluación un programa de Difusión Cultural, en lo 
concerniente al archivo histórico y la memoria legislativa. 
 
Metas representativas: 
 
Dato relativo a la manera en que el objetivo se va cumpliendo de manera 
cualitativa y cuantitativa bajo un compromiso de resultados, es decir: a cuanto 
ascienden los compromisos medidos en acciones o unidades concretas 
(cuantificables, comprobables, y palpables en gestiones, hechos, obras, etc.). 
Otra forma de concebir a las metas es a partir de unidades de medida 
predeterminadas para cada objetivo, ya sean del orden programático o 
presupuestario, o por la naturaleza misma del bien o servicio que se produce. 
Las metas por si mismas dan  un “tope” de resultados, considerando un 
compromiso u obligación de cumplimiento. La representatividad de una meta se 
refiere a que deben consignarse solo aquellas que reflejen realmente el cometido 
o propósito buscado en la materia objeto del indicador. Alineamiento con el 
Programa Institucional de Trabajo del Senado de la República. Es la referencia 
puntual de los objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción del Programa de 
Trabajo con los que se vincula el objetivo específico de la materia objeto del 
indicador. 
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Anexo dos: Factores de Evaluación 
 
1. CALIDAD DEL TRABAJO: Grado en que el trabajo producido es 
completo y se ajusta al estándar de precisión y presentación requerido. Este 
factor, se relaciona con los siguientes elementos:  
 

• Logro de metas o programas del organismo a su cargo.  
• Calidad técnica del trabajo realizado.  
• Capacidad de organizar el propio trabajo y utilizar productivamente 

el tiempo.  
• Eficiencia en el uso de los recursos entregados para el logro de los 

objetivos.  
• Recurrencia y gravedad de errores en su cometido.  
• Oportunidad de la respuesta a las tareas asignadas.  
• Cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevención de 

Riesgos.  
• Aplicación de la seguridad en el desarrollo del trabajo.  

 
2. CALIDAD EN EL SERVICIO: Grado en que el trabajo producido 
satisface las necesidades y expectativas de los usuarios. Este factor, se 
relaciona con los siguientes elementos:  
 

• Grado de satisfacción de los usuarios por el servicio recibido.  
• Frecuencia de quejas por mal servicio.  
• Oportunidad en las respuestas.  
• Anticipación en la entrega de información.  
• Capacidad para adaptar su trabajo a los requerimientos particulares 

de usuarios diversos o a circunstancias particulares.  
• Grado de confidencialidad en el manejo de la información.  

 
3. RELACIONES INTERPERSONALES: Grado en que contribuye en su 
actitud y forma de relacionarse a la armonía con su grupo de trabajo, 
supervisores y nivel jerárquico inferior. Este factor, se relaciona con los 
siguientes elementos:  
 

• Capacidad para anticipar y resolver constructivamente los conflictos 
interpersonales.  

• Calidad de la comunicación con compañeros, superiores y 
subordinados.  
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• Capacidad para aceptar diferencias de opinión. Apertura a ideas 
ajenas.  

• Habilidad de negociación para introducir aportes técnicos.  
• Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios.  
• Calidad de trato con otros.  

 
4. INICIATIVA: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el 
puesto en forma autónoma y con mínima supervisión. Este factor, se relaciona 
con los siguientes elementos:  
 

• Interés y capacidad para idear soluciones factibles a problemas o 
situaciones no previstas.  

• Capacidad para decidir y actuar acertadamente ante emergencias que 
exijan respuesta rápida.  

 
5. COOPERACIÓN: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de 
su trabajo, contribuyendo al trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar 
las instrucciones del supervisor. Este factor, se relaciona con los siguientes 
elementos:  
 

• Contribución al fomento del trabajo en equipo.  
• Receptividad y apoyo a las buenas ideas de otros.  
• Aceptación y colaboración en la introducción de cambios (cambios 

tecnológicos, de procedimientos, de organización).  
• Capacidad de compartir conocimientos y habilidades.  
• Capacidad de ayudar y enseñar a compañeros o supervisados que 

comienzan nuevas tareas.  
 
6. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Grado en que se puede contar con la 
presencia del trabajador dentro de los días y horarios regulares de trabajo. Este 
factor, se relaciona con los siguientes elementos:  
 

• Respeto de las normas generales e internas de su unidad 
administrativa relativas a horarios de entrada y salida del trabajo. 

• Continuidad de permanencia en su lugar de trabajo durante la 
jornada, incluyendo el uso apropiado del tiempo en asuntos de 
trabajo y particulares que exijan alejamiento.  

• Esfuerzo efectivo por mantener una asistencia regular al trabajo. 
Corrección en el uso de derechos y franquicias sobre ausencias.  
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7. SUPERACIÓN: Grado de interés y motivación por desarrollar 
adecuadamente sus funciones, superar problemas de desempeño y capacitarse 
en temas relacionados con su puesto de trabajo. Este factor, se relaciona con 
los siguientes elementos:  
 

• Muestras de interés por conocer y evaluar su propio desempeño, y 
acoger observaciones de terceros.  

• Efectividad de su respuesta a indicación de la Contraloría Interna del 
Senado, relativas a esfuerzos de superación. Cumplimiento de 
acciones comprometidas.  

• Interés y efectividad de esfuerzos para ampliar sus actuales 
capacidades (desarrollo de aptitudes).  

 
8. SUPERVISIÓN : Grado en que el jefe inmediato logra los objetivos de la 
unidad administrativa, propiciando un clima laboral positivo con sus 
subordinados. Este factor se debe aplicar sólo a los puestos que tienen 
responsabilidad por desempeño de otros y se relaciona con los siguientes 
elementos:  
 

• Efectividad de la organización del trabajo de la unidad 
administrativa. 

• Claridad y armonía en las asignaciones funcionales del grupo.  
• Grado y efectividad del cumplimiento de los objetivos del equipo.  
• Capacidad para ejercer liderazgo a través de su conducta personal.  
• Capacidad para adaptar su grupo a cambios y situaciones 

imprevistas.  
• Capacidad para facilitar las interacciones de su personal con otras 

unidades administrativas. 
• Objetividad y ecuanimidad de sus decisiones relativas al manejo de 

su grupo (selección, remuneración, evaluación de desempeño, etc.)  
• Capacidad para desarrollar el potencial de su personal, dando 

oportunidades reales de superación.  
• Capacidad para mejorar las condiciones que permitan desarrollar el 

trabajo en forma segura.  
• Capacidad para promover en los demás, una actitud positiva hacia la 

seguridad en el trabajo.  
 
SIGNIFICADOS DE LOS PUNTAJES DE LA ESCALA DE MEDICIÓN. 
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7 Puntos : Corresponde aplicar este puntaje al personal que, en el factor que 
se analiza, ha tenido un desempeño claramente SOBRESALIENTE para su 
cargo. Sus actuaciones y conductas son meritorias y contribuyen al 
mejoramiento de la función de su cargo y del grupo en que participa. Hay 
constancia en la “hoja de desempeño” de actuaciones meritorias concernientes 
al factor analizado. 
 
6 Puntos : Corresponde aplicar este puntaje al personal, que en el factor que 
se analiza, ha tenido un desempeño POR SOBRE LO ESTABLECIDO EN 
ALGUNOS ASPECTOS en cumplimiento de su cargo. Sus actuaciones 
ofrecen garantía y confiabilidad.  
 
5 Puntos : Corresponde aplicar este puntaje al personal, que en el factor que 
se analiza, ha tenido un desempeño BUENO para cumplir correctamente la 
función de su cargo. Si bien sus actuaciones ofrecen garantía y confiabilidad, 
incurrió en errores o faltas en el período, los que han sido superados y el 
desempeño se ha estabilizado en un nivel satisfactorio. 
 
4 Puntos : Corresponde aplicar este concepto al personal que, en el factor que 
se analiza ha tenido un desempeño REGULAR al esperado para el cargo. Los 
antecedentes de desempeño pueden demostrar falta de regularidad en su 
actuación, retrocesos, avances insuficientes en sus esfuerzos de superación. A 
la fecha del análisis, se requiere un mejoramiento efectivo para alcanzar el 
nivel de cumplimiento requerido en el factor. 
 
3 Puntos : Corresponde aplicar este puntaje al personal, que en el factor que 
se analiza, ha tenido un desempeño POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO 
EN ALGUNOS ASPECTOS en cumplimiento de su cargo. Sus actuaciones 
ofrecen poca garantía y confiabilidad.  
 
2 Puntos : Corresponde este puntaje al personal que, en el factor analizado, ha 
tenido un desempeño DEFECTUOSO, IMPERFECTO e INCOMPLETO, con 
lo que daña el cumplimiento de su función. Las faltas e incumplimientos son 
reiterados y no hay respuesta positiva a las observaciones hechas. Hay 
constancia en la “hoja de desempeño” de deficiencias o actuaciones negativas 
que implican incumplimiento de contrato, en el aspecto analizado.  
 
1 Punto : Corresponde aplicar este puntaje al personal, que en el factor que se 
analiza, ha tenido un desempeño COMPLETAMENTE DEFICIENTE EN 

 212



TODOS LOS ASPECTOS en cumplimiento de su cargo. Sus actuaciones no 
cumplen en lo absoluto con el nivel esperado para el cargo, sin ningún grado 
de garantía y confiabilidad. 
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Anexo tres: Niveles de Graduación   

Factores de Evaluación 
   

FACTORES/NIVELES 
DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
1.- CALIDAD DEL 
TRABAJO 
Grado en que el trabajo 
producido es completo y 
se ajusta al estándar de 
precisión y presentación 
requerido.  

Su trabajo es 
sobresaliente. 
Desarrolla las 
funciones 
según 
procedimiento
s establecidos 
con 
optimización 
de recursos. 
Cuida tanto la 
forma como el 
contenido. 
Inspira 
confianza. 
Existe 
constancia de 
actuaciones 
meritorias. 

Su trabajo 
se destaca 
y rara vez 
aparece 
algún 
error. 
Apenas 
requiere 
de 
supervisió
n. 

Trabaja bien y 
sus actuaciones 
ofrecen 
garantía y 
confiabilidad. 
Ocasionalment
e comete 
errores de poca 
importancia, 
que han sido 
superados. 

El nivel es 
regular, 
respecto al 
desarrollo de 
las funciones. 
Comete errores 
y existen tanto 
avances como 
retrocesos en la 
ejecución del 
trabajo. 
Requiere de 
supervisión y 
de un 
mejoramiento 
efectivo en 
algunos 
aspectos del 
trabajo. 

Algunos 
aspectos del 
trabajo 
desarrollado 
son 
deficientes. 
Requiere de 
supervisión 
permanente. 

Su trabajo es 
imperfecto, 
defectuoso e 
incompleto. 
Comete 
errores con 
alta 
frecuencia y 
existe 
constancia de 
ellos. No 
existe 
mejoramiento 
real en la 
ejecución del 
trabajo.  
  

Su trabajo no 
ofrece ningún 
tipo de garantía 
y confiabilidad. 
Es 
completamente 
deficiente y no 
cumple con 
ningún tipo de 
procedimiento 
establecido. 

FACTORES/NIVELES 
DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
2.- CALIDAD EN EL 
SERVICIO  
Grado en que el trabajo 
producido satisface las 
necesidades y 
expectativas de los 
usuarios  

Expectativas 
superadas por 
la calidad del 
trabajo 
producido. 
Hay 
reconocimient
o de los 
usuarios por el 
mejoramiento 
del servicio de 
la Unidad. 

Expectativ
as 
satisfechas 
por el 
trabajo 
producido. 
Se 
mantiene 
el estándar 
de servicio 
de la 
Unidad. 

Expectativas 
satisfechas con 
el trabajo 
realizado. Sin 
embargo se 
puede mejorar 
el servicio en 
algunos 
aspectos. 

Expectativas no 
plenamente 
satisfechas. 
Presenta un 
regular 
compromiso en 
el servicio 
prestado. 

No satisface 
algunas 
necesidades 
de los 
usuarios. 
Presenta un 
deficiente 
nivel de 
compromiso 
con el 
servicio 
prestado. 

No existe 
compromiso 
con el 
servicio, 
generalmente 
no satisface 
las 
necesidades ni 
las 
expectativas 
de los 
usuarios. 

Expectativas y
necesidades no 
cumplidas. No 
existe relación 
entre servicio -
usuario y 
normas de 
funcionamiento
. 

FACTORES/NIVELES 
DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
3.- RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Grado en que contribuye 
en su actitud y forma de 
relacionarse a la armonía 
con su grupo de trabajo, 
supervisores y nivel 
jerárquico inferior.  

Muestra una 
actitud 
integradora, 
contribuyendo 
eficazmente a 
la armonía con 
las demás 
personas. 
Existe 
reconocimient
o por parte de 
los demás de 
su 
contribución 
al 
establecimient
o y 
mantención de 
la armonía en 
las relaciones. 

Muestra 
una actitud 
conciliado
ra, 
contribuye
ndo a la 
armonía 
con las 
demás 
personas. 

En general 
mantiene 
adecuadas 
relaciones con 
su grupo de 
trabajo, 
supervisores y 
nivel 
jerárquico 
inferior. 

Muestra una 
actitud distante 
sin 
interiorizarse 
con su grupo de 
trabajo, 
supervisor y 
nivel 
jerárquico. 
Presenta un 
deficiente 
manejo de sus 
emociones. 

En forma 
Permanente 
muestra una 
actitud 
complicada y 
negativa, 
presentando 
episodios de 
mal humor de 
los cuales 
posteriorment
e se 
arrepiente. 

No contribuye 
a mantener un 
buen 
ambiente 
laboral. 
Muestra 
siempre una 
actitud 
negativa o 
ineficiente. 

Agente 
conflictivo. 
Genera 
constantes 
discusiones al 
interior del 
grupo, 
afectando el 
ambiente 
laboral y 
provocando 
distanciamient
o entre las 
personas. 
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FACTORES/NIVELES 
DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
4.- INICIATIVA  
Grado en que realiza 
acciones eficaces, 
requeridas en el puesto de 
trabajo en forma 
autónoma y con mínima 
supervisión.  

Piensa con 
agilidad y 
lógica. 
Resuelve 
problemas en 
forma 
autónoma con 
un mínimo de 
supervisión. 
Informa al 
supervisor 
según la 
importancia de 
la situación y 
lo hace en 
forma 
razonada y 
sistematizada. 

Afronta y 
resuelve 
problemas 
con muy 
buen 
criterio. 
Acostumbr
a a 
contrastar 
con otros 
las 
situaciones
. Informa a 
su 
supervisor 
en función 
de la 
importanci
a de 
aquellas. 

Suele actuar 
con buen 
criterio y se 
muestra 
razonable en 
situaciones 
normales. 
Siempre 
informa al 
supervisor. 

Regular es su 
actuación y 
criterio al 
enfrentar 
situaciones 
nuevas o no 
previstas. Sólo 
informa a su 
supervisor 
cuando la 
situación ha 
resultado 
favorable. 

Cuando actúa 
en ausencia 
de normas, lo 
hace al 
margen de la 
Unidad y no 
informa de su 
actuación al 
supervisor. 

Se limita a 
actuar de 
acuerdo a 
normas e 
instrucciones. 
A falta de 
ellas, no logra 
generar 
ninguna 
alternativa 
viable, frente 
a una 
situación 
imprevista. 
Pierde tiempo 
y recursos. No 
informa 
oportunament
e a supervisor. 

Se limita a 
actuar de 
acuerdo con las 
normas o 
instrucciones. 
A falta de ellas 
no informa ni 
se dirige al 
supervisor. 

FACTORES/NIVELES 
DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
5.- COOPERACION  
Grado de colaboración 
demostrado en el 
desempeño de su trabajo, 
contribuyendo al trabajo 
en equipo y disposición 
positiva para aceptar las 
instrucciones del 
supervisor.  

   
Su 
colaboración 
es 
excepcional. 
Se esfuerza 
por dar 
respuesta a las 
necesidades de 
la Unidad. Se 
ofrece a 
colaborar, 
aportar y 
ayudar a sus 
compañeros 
de trabajo. 

Siempre 
tiene 
buena 
predisposi
ción, se 
ofrece a 
cooperar y 
ayudar a 
sus 
compañero
s de 
trabajo. 
Acepta 
positivame
nte las 
instruccion
es del 
supervisor.

Coopera con 
entusiasmo y 
demuestra 
interés en el 
trabajo. Acepta 
las 
instrucciones 
del supervisor. 

Coopera cuando 
se le requiere. 
Algunas veces 
denota falta de 
interés y le 
cuesta, en 
ocasiones, 
aceptar las 
instrucciones 
del supervisor. 

Generalmente 
tiene una 
mala 
predisposició
n y en 
ocasiones, 
abiertamente 
comunica su 
no intención 
de cooperar o 
ayudar a sus 
compañeros 
de trabajo. A 
veces muestra 
desagrado al 
recibir 
instrucciones 
del 
supervisor. 

Poca 
predisposició
n a cooperar 
por su parte y 
cuando se le 
requiere se 
muestra 
reticente y 
esquivo. No le 
agrada recibir 
instrucciones 
del 
supervisor. 

No coopera en 
lo absoluto con 
sus 
compañeros de 
trabajo. 
Muestra 
siempre una 
actitud 
reticente y 
esquiva hacia 
la colaboración
y le molesta 
recibir 
instrucciones 
del supervisor. 

FACTORES/NIVELES 
DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
6.- ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD  
Grado en que se puede 
contar con la presencia del 
trabajador dentro de los 
días y horarios regulares 
de trabajo.  

Siempre 
permanece en 
su puesto de 
trabajo y en la 
valoración, 
proceso y 
gestión de su 
labor en su 
Unidad de 
trabajo, 
cumpliendo 
referentes de 
inicio y 
término de su 
jornada. 

Permanece 
en su 
puesto de 
trabajo, 
asistiendo 
a las 
demandas 
que 
requiere su 
ocupación. 

En general 
permanece en 
su puesto de 
trabajo, 
asistiendo a la 
mayoría de las 
demandas que 
requiere su 
ocupación. 

Presencia 
relativa en su 
puesto de 
trabajo, su 
ausencia 
entorpece las 
demandas de 
servicio de su 
puesto de 
trabajo. 

Presencia 
disminuida en 
el desempeño 
de sus labores 
en a lo menos 
un 40% en su 
puesto de 
trabajo. 

No hay 
presencia 
regular del 
trabajador en 
su puesto de 
trabajo. Es 
azarosa.  

Existe una 
ausencia 
regular del 
trabajador en el 
puesto de 
trabajo. No es 
posible contar 
con él dentro 
de los días y 
horarios 
regulares de 
trabajo. 
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FACTORES/NIVELE
S DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
7.- SUPERACION  
Grado de interés y 
motivación por 
desarrollar 
adecuadamente sus 
funciones, superar 
problemas de 
desempeño y 
capacitarse en temas 
relacionados con su 
puesto de trabajo.  

Siempre presenta 
un alto interés y 
motivación por 
desarrollar 
adecuadamente 
su trabajo. Existe 
constancia de su 
Capacitación en 
temas 
relacionados con 
sus funciones. 
Autocrítico, 
desarrolla sus 
habilidades y 
capacidades. 

Es capaz 
de adecuar 
su 
conducta a 
las 
demandas 
externas. 
Corrige 
sus errores 
y acepta 
positivame
nte las 
observacio
nes de los 
demás, 
respecto 
de su 
desempeñ
o. 
Participa 
en las 
actividade
s de 
Capacitaci
ón.  

Generalmente 
logra adecuar 
su conducta a 
las demandas 
externas, 
acepta 
sugerencias y 
normalmente 
corrige sus 
errores. 
Presenta una 
positiva 
disposición a la 
Capacitación. 

Presenta 
dificultades 
para reconocer 
sus errores y 
para aceptar 
positivamente 
la crítica. 
Presenta poco 
interés por 
desarrollar sus 
capacidades y 
habilidades.  

Generalmente 
no reconoce 
sus errores y 
no acepta la 
crítica. No 
presenta 
interés por la 
Capacitación. 

No es capaz 
de adecuar su 
conducta a las 
demandas 
externas y no 
acepta 
positivamente 
las 
observaciones 
de terceros en 
relación a su 
desempeño. 
No reconoce 
la necesidad 
de 
Capacitación. 

No le interesa 
cambiar su 
conducta en 
función del 
logro de un 
buen 
desempeño y 
no acepta ni 
reconoce los 
beneficios de la 
Capacitación.  

FACTORES/NIVELE
S DE VALORACIÓN 

7 6 5 4 3 2 1 

 
8.-SUPERVISION 
(Sólo para puestos que 
tienen 
responsabilidades por 
desempeño de otros) 
Grado en que el 
supervisor logra los 
objetivos de la Unidad 
propiciando un clima 
laboral positivo con sus 
subordinados.  

Posee un amplio 
conocimiento de 
sus subordinados, 
respecto de sus 
necesidades y 
expectativas, que 
le permite 
alcanzar los 
objetivos de su 
Unidad y contar 
con el 
compromiso de 
todo el grupo. 
Ejerce 
efectivamente 
influencia 
interpersonal 
según las 
necesidades de 
las personas y del 
contexto y existe 
constancia de su 
buen manejo.  

   
Conoce las 
necesidade
s y 
expectativ
as de sus 
subordinad
os y logra 
los 
objetivos 
de su 
Unidad. 
Ejerce una 
adecuada 
influencia 
interperso
nal y 
resuelve 
los 
problemas 
evitando 
que la 
jefatura 
mayor 
deba 
actuar. 

Conoce la 
mayoría de las 
necesidades y 
expectativas de 
sus 
subordinados y 
en general 
cumple con los 
objetivos de la 
Unidad. No 
siempre logra 
el compromiso 
y participación 
de todos los 
integrantes del 
grupo. 

Presenta cierto 
grado de 
desconocimient
o de las 
necesidades y 
expectativas de 
sus 
subordinados y 
no siempre 
logra los 
objetivos de su 
Unidad. Le 
cuesta generar y 
mantener un 
clima de 
confianza y 
participación en 
el grupo. 

Desconoce las 
necesidades y 
expectativas 
de sus 
subordinados 
y su 
influencia 
interpersonal 
es deficiente, 
siendo 
incapaz de 
resolver las 
situaciones 
conflictivas al 
interior del 
grupo.  
Sólo a veces 
logra los 
objetivos de 
su Unidad.  

Generalmente 
no logra los 
objetivos de 
su Unidad y 
ejerce una 
escasa 
influencia 
interpersonal 
en sus 
subordinados. 
Evita 
situaciones y 
traslada al 
problema a 
terceros o 
espera que 
otros lo 
resuelvan.  

Nunca logra 
los objetivos de 
su Unidad y no 
es reconocido 
como una 
figura de 
legítima 
influencia 
interpersonal 
por los 
integrantes del 
grupo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
ACTIVIDADES: Principales labores y cualquier clase de facultades o 
funciones que caracterizan un programa particular, las cuales son ejecutadas o 
administradas por el personal encargado del programa. 
 
ACTIVIDADES AUDITABLES: Son aquellos sujetos, unidades o sistemas 
que es posible definir y evaluar. Pueden incluir: Políticas, procedimientos y 
prácticas; Centros de costo, centros de utilidad y centros de inversión; Cuentas 
del Balance General; Sistema de información; Contratos y programas 
importantes; Unidades organizacionales tales como productos o servicios; 
Funciones tales como: procesamiento electrónico de datos, compras, 
mercadeo, producción, finanzas, contabilidad y recursos humanos; Sistemas 
transaccionales por actividades tales como: ventas, recaudos, compras, 
desembolsos, inventarios y contabilidad de costos, producción, tesorería, 
nómina y activos fijos; Estados financieros; Leyes y regulaciones; Este 
concepto se utiliza en la fase de planeación de las Auditorias.  
 
ACTOS ILEGALES: Se refiere a las violaciones de leyes y regulaciones 
gubernamentales. Los actos ilegales pueden ser:  Acciones tomadas que violan 
sus leyes; Acciones tomadas que violan sus leyes y se refieren a transacciones 
relacionadas con el país; Sobornos o beneficios impropios entregados o 
aceptados; Uso incorrecto del poder o la influencia; Un acto ilegal o impropio 
el cual siempre es cuestionable puede ser cualquier acción o pago que intenta 
persuadir o influir al beneficiario del mismo para violar la confianza o 
credibilidad que es el fundamento de la ley. Un acto ilegal o cuestionable no 
siempre se relaciona con una transacción monetaria pero puede incluir 
beneficios de diversa índole. Igualmente, aunque un acto no sea ilegal, puede 
intentarse realizar para evadir la ley. Por ejemplo: La naturaleza de un pago 
puede ser legal pero los registros podrían haberse falsificado para encubrir el 
beneficiario.  Este concepto puede originarse en cualquiera de las Auditorias. 
Sin embargo, será muy frecuente en la Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento. 
 
ADMINISTRACIÓN: Es un término genérico que se usa para definir a la 
persona o conjunto de personas que tienen autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar los recursos de una institución. En este sentido, 
la Administración incluye a la Junta Directiva, la máxima autoridad y a los 
demás servidores públicos a los que se les han delegado dichas funciones. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Es el subsistema instrumental del sistema 
político compuesto por un conjunto de interacciones, a través de las cuales se 
generan las normas, los servicios, los bienes y la información que demanda la 
comunidad, en cumplimiento de las decisiones del sistema político. La 
administración pública constituye siempre un instrumento que, al menos 
formalmente, se encuentra al servicio de fines ulteriores, es decir,  aquellos 
que una sociedad históricamente determina por medio de su instancia 
gubernamental y que considera como políticamente valiosos. 
 
ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS: Un administrador con 
responsabilidad directa sobre la administración de un programa individual. 
 
ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS: Persona que a nivel departamental debe rendir informe ante 
el Director General o ante el funcionario departamental en jefe, sobre la 
evaluación de programas, siendo responsable principalmente por la 
administración de la función de evaluación del programa. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Se refiere a las actividades cubiertas por 
una Auditoría, incluye cuando se considera apropiado: Objetivos de Auditoría; 
Naturaleza y extensión de los procedimientos de Auditoría ejecutados; 
Período de tiempo auditado y; Actividades relativas no auditadas, con el 
propósito de delimitar las fronteras de la Auditoría. Este concepto se utiliza 
principalmente en la fase de planeación de todas las Auditorias. 
 
AMBIENTE DE CONTROL: Se refiere a las actitudes y acciones de la 
Junta Directiva y la Administración en lo que respecta a la importancia del 
control dentro de la organización. El ambiente de control provee la disciplina 
y estructura para lograr los objetivos del sistema de control interno. El 
ambiente de control incluye los siguientes elementos: Integridad y valores 
éticos; Filosofía administrativa y estilo de operación; Estructura 
organizacional; Asignación de autoridad y responsabilidad; Políticas y 
prácticas de recurso humano; Competencia del personal.  
 
ANÁLISIS DEL DISEÑO DE SISTEMAS: Proceso mediante el cual el 
Auditor establece la coincidencia de los Sistemas de Administración y Control 
diseñados y vigentes en una institución con un modelo de comparación, el 
cual suele estar conformado por normas y criterios generalmente aceptados.  
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ANÁLISIS MEDIANTE RAZONES: Es el estudio de la situación financiera 
y del desempeño a través de ratios o indicadores derivados de cuentas de los 
Estados Financieros o de otra información financiera o no financiera. Es una 
de las técnicas utilizadas por los Procedimientos Analíticos de Auditoría 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Es un programa mediante el cual 
el órgano de control evalúa las operaciones de sus Subcontralorías y 
Direcciones de Auditoría. El propósito del programa de aseguramiento de la 
calidad es suministrar razonable seguridad de que los trabajos de Auditoría se 
efectúan de conformidad con las normas profesionales correspondientes, la 
estructura organizacional del departamento o División de Auditoría y otras 
normas aplicables. El programa debería incluir los siguientes elementos: 
Supervisión; Revisiones internas y; Revisiones externas. 
 
AUDITOR: Es un individuo dentro de la organización de la Contraloría a 
quien se le ha asignado la responsabilidad de desempeñar funciones propias de 
la Auditoría, conforme a las normas de Auditoría generalmente establecidas. 
 
AUDITORES EXTERNOS: Se refiere a aquellos auditores profesionales 
que ejecutan Auditorias anuales independientes por lo general de los Estados 
Financieros de una Institución. 
 
AUDITORÍA ESPECIAL: También conocida como Auditoría de Alcance 
Limitado, comprende la verificación y evaluación de aspectos limitados de las 
operaciones financieras y/o administrativas de una Institución. 
 
AUDITORÍA INTEGRAL O COMPRENSIVA: Proceso para describir una 
Auditoría de amplio alcance, la cual sirve para revisar sistemáticamente sobre 
las relaciones de responsabilidad, las actividades que contribuyen a cumplir 
las responsabilidades y los sistemas de control empleados por la Gerencia para 
evaluar el cumplimiento de sus responsabilidades. El examen de Auditoría 
Integral provee una evaluación constructiva de la forma en que: Los recursos 
humanos, físicos y financieros son manejados con el debido cuidado por la 
economía, eficiencia y eficacia. Las responsabilidades son razonablemente 
cumplidas. Se rinde cuenta sobre el cumplimiento de las responsabilidades. La 
Auditoría Integral examina controles financieros y Gerenciales o incluye 
aspectos de control financiero y administrativo, incluyendo sistemas de 
información y métodos para preparar información sobre rendición de cuentas, 
y cuando aplique recomendaciones apropiadas para el mejoramiento. Esta 
Auditoría incluye tres componentes: Auditoría de Estados Financieros, que 
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permite emitir opinión sobre los mismos; Auditoría de Cumplimiento de las 
Normas y Regulaciones; Auditoría del Valor por Dinero o Auditoría 
Operacional. 
 
AUDITORÍA INTERNA: Es una función de evaluación independiente, 
establecida por una empresa para examinar y evaluar sus actividades como un 
servicio a la organización. El objetivo de una Auditoría interna es asesorar a 
los miembros de la organización en el desempeño efectivo de sus 
responsabilidades. Para tal fin los Auditores internos se proveen de análisis, 
evaluaciones, recomendaciones, consejos e información concerniente a las 
actividades revisadas. Los objetivos de la Auditoría interna incluyen promover 
controles efectivos a costos razonables. 
 
AUTONOMÍA: Potestad de que, dentro del Estado, pueden gozar las 
instituciones políticas que lo integran, dentro de una determinada esfera 
territorial y que les permite darse sus propias leyes 
 
CICLO DE EVALUACIÓN: Período de tiempo dentro del cual se evaluarán 
todos los programas de un departamento. 
 
CLIENTE: Este termino se utiliza en sentido comercial para referirse a un 
tercero que adquiere bienes y/o servicios de una institución a cambio de una 
compensación económica para la misma. En este caso, por lo general la 
relación entre las partes se perfecciona mediante una factura de compraventa. 
Modernamente también se utiliza el concepto de Cliente Interno, para referirse 
a cualquier Servidor de una institución que realiza un intercambio de servicios 
con otros Servidores o Unidades Organizacionales en función de sus 
responsabilidades, lo cual contribuye a la eficiencia, eficacia y economía de 
los recursos disponibles. 
 
COLUSIÓN: Es un medio comúnmente empleado para cuando se cometen 
irregularidades calificadas como actos fraudulentos. La colusión implica 
asociación de dos o más personas para causar daño a un tercero, por lo general 
en su patrimonio. Se busca prevenir la colusión mediante un sistema de 
control interno apropiado, y específicamente separando aquellas funciones que 
sean incompatibles. Los Auditores evalúan cuidadosamente el riesgo de 
colusión al planificar la Auditoría en la etapa de diagnóstico y en la de 
cumplimiento. 
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COMITÉS DE AUDITORÍA: Están constituidos por miembros de la Alta 
Gerencia, de la Junta Directiva y cuando es pertinente por personas 
independientes. Las principales responsabilidades de estos Comités son: 
Revisar y aprobar los planes e informes de los Auditores Internos y verificar 
que se tomen las acciones correctivas provenientes de los mismos y aceptadas 
por la Administración. Vigilar que los procedimientos de Control Interno se 
ajusten a las necesidades de la Institución. 
 
Establecer que la máxima autoridad efectúa los cambios necesarios para 
disponer de un Sistema de Control Interno adecuado. Evaluar los informes de 
Auditores Externos y verificar que se tomen las acciones correctivas 
recomendadas por los mismos y aceptadas por la Institución. Sugerir a la 
Administración cambios a la estructura de control, incluyendo normas y 
procedimientos que mejoren la probabilidad de alcanzar los objetivos del 
Sistema de Control Interno. 
 
CONTROL: Es cualquier acción tomada por la Administración para mejorar 
la probabilidad de que los objetivos y las metas establecidos sean alcanzados. 
La Administración planifica, organiza y dirige el desempeño de actividades 
suficientes para proveer razonable seguridad de que los objetivos y metas 
serán alcanzados. Entonces, el control es el resultado de una apropiada 
planeación, organización y dirección.  Este concepto estará presente en gran 
parte del proceso de Auditoría y es indispensable que los Auditores lo 
comprendan y utilicen en su criterio profesional. 
 
CONTROL ADMINISTRATIVO: Control desempeñado por uno o más 
Administradores en cualquier nivel en una Organización. Comprende el plan 
de organización y todos los métodos y procedimientos que están relacionados 
principalmente con la eficiencia de las operaciones, la adhesión a las políticas 
Gerenciales y que por lo común, solo tienen que ver con objetos financieros. 
Generalmente incluyen controles tales como los Análisis Estadísticos, 
Estudios de Tiempos y Movimientos, Informes de Gestión, Programas de 
Entrenamiento y Controles de Calidad.  
 
CONTROL CONTABLE: También llamado Control Financiero, comprende 
el Plan de Organización y todos lo métodos y procedimientos que tienen que 
ver principalmente y están relacionados directamente con la protección de los 
activos y la confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen 
controles tales como los sistemas de autorización y aprobación, segregación 
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de funciones relacionadas con registros e informes concernientes a las 
operaciones o custodia de los activos y los controles físicos de los activos. 
 
CONTROL EFECTIVO: Se presenta cuando la administración dirige 
sistemas de tal manera que provean razonable seguridad de que los objetivos y 
metas serán logrados. 
 
CONTROL INTERNO: Se define ampliamente como un proceso realizado 
por el consejo de directores, administradores y otro personal de una 
institución, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 
cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y 
eficiencia de las operaciones; Confiabilidad de la información financiera; 
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
 
CONTROLES PREVENTIVOS: Son acciones tomadas para evitar que 
ocurran eventos indeseados. 
 
CONVENIO: Acuerdo de dos a más partes destinado a crear, transferir, 
modificar o extinguir una obligación. Es la acción de relacionarse mediante un 
documento formal e institucional de carácter administrativo y legal en el cual 
se establecen los compromisos de dos o más partes que voluntariamente 
deciden iniciar dicha relación buscando acciones de colaboración y 
complemento de sus acciones para fortalecer sus vínculos entre sí. 
 
COSTO: Medida de los recursos consumidos durante un período de tiempo, 
relacionado directamente con la producción de un bien o la prestación de un 
servicio. El concepto de Costo es particularmente importante para los 
Auditores cuando realizan exámenes financieros, operacionales o integrales. 
 
CRITERIO: Es el estándar, medida o expectativa utilizada al hacer una 
evaluación y/o verificación (lo que debería existir). Los criterios están 
conformados por normas razonables de desempeño y control contra las cuales 
se puede evaluar lo adecuado y efectivo del sistema de control interno, así 
como la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones. Los Criterios de 
Auditoría son particularmente utilizados por los Auditores para diagnosticar el 
diseño de los sistemas. 
 
DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS: Es la expresión en los informes de 
los objetivos de la Auditoría, la cual cuando fuese necesario incluirá por qué 
fue realizada la Auditoría y qué se esperaba lograr con ella. 
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DEFICIENCIAS DE CONTROL: Consisten en hallazgos de Auditoría que 
aparecen en la etapa de diagnóstico del diseño de un sistema de control. 
Indican la carencia de una norma o mecanismo de control que el Auditor 
esperaría encontrar en el diseño, generalmente aparecen al contestar los 
cuestionarios de Control Interno, y están representadas por las respuestas 
negativas (No) a las preguntas de los cuestionarios. El conjunto de 
deficiencias encontradas permite al Auditor formarse un juicio sobre la 
confiabilidad en el diseño del sistema de control y por consiguiente 
constituyen una base para preparar un informe con recomendaciones 
constructivas para la administración de las Instituciones.  
 
DEMOCRACIA: Forma de gobierno en la que el pueblo ejerce la soberanía 
eligiendo a sus dirigentes. 
 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA: Es cualquier unidad o 
actividad dentro de una organización la cual desempeña funciones de 
Auditoría Interna. 
 
DESEMPEÑO: Es una expresión utilizada en Auditoría para significar el 
cumplimiento de las obligaciones inherentes a un cargo. Está íntimamente 
relacionado con los términos Gestión y Responsabilidad y se utiliza 
especialmente en la Auditoría Operacional e Integral. 
 
DESEMPEÑO EFICIENTE: Es el cumplimiento oportuno de objetivos y 
metas con un mínimo uso de recursos, representado por el grado de 
acercamiento de la productividad a un estándar. 
 
DIRECCIÓN: Es la primera etapa del proceso administrativo, que tiene 
como propósito ejecutar las acciones encomendadas a la  instancia principal 
responsable de una organización. Tiene como propósito hacer cumplir los 
objetivos planteados anticipadamente, así como establecer canales de 
comunicación adecuados, elaborar formas adecuadas del proceso decisorio, así 
como velar continuamente por el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
DIRECTOR DE AUDITORÍA: Funcionario de la contraloría con la 
responsabilidad de planificar, dirigir, preparar informes y supervisar la calidad 
de trabajos de Auditoría Gubernamental.  Funcionario de una institución 
pública con responsabilidades similares a las mencionadas anteriormente, 
referidas a la Auditoría Interna. 
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ECONOMÍA O ECONOMICIDAD: Inversión mínima posible en una 
institución, unidad, programa, operación o actividad, para lograr sus objetivos, 
metas o resultados deseados. Es uno de los criterios hacia donde se dirige la 
atención en la Auditoría Operacional e Integral.  
 
EFECTO: Es el riesgo o exposición de la organización auditada y/u otros 
vinculados, porque la condición no es coincidente con el criterio (el impacto o 
consecuencia de la diferencia). Este es uno de los componentes que deben 
analizarse en cada hallazgo de Auditoría, indistintamente del tipo de Auditoría 
que se esté realizando.  
 
EFICACIA O EFECTIVIDAD: Es el logro de los objetivos propuestos, o de 
las metas programadas, o de los resultados deseados por una institución, 
unidad, programa, operación o actividad. Es uno de los criterios hacia donde 
se dirige la atención en la Auditoría Operacional e Integral. Es la relación de 
dos magnitudes; el cumplimiento de objetivos y metas entre los recursos y 
tiempo destinados para tal propósito. 
 
EFICIENCIA: Resultado de comparar la relación entre los objetivos, metas o 
resultados y los insumos invertidos para lograrlos, con un estándar de 
desempeño o medida de comparación. Es uno de los criterios hacia donde se 
dirige la atención en la Auditoría Operacional e Integral. También es la 
relación de dos magnitudes; es decir, el cumplimiento de objetivos y metas 
que se tenía programados pero con menos recursos y tiempo del que se tenía 
previsto. 
 
ESTADO: Es la organización jurídico-política de la sociedad compuesta por 
el territorio, la población, el poder público soberano y el orden jurídico. 
 
ESTRUCTURA: Modo relativamente estable de organización de los 
elementos de un sistema.  
 
INSTITUCIÓN: Una organización de cualquier tamaño establecida con un 
propósito particular. Una institución puede, por ejemplo, ser una organización  
de negocios, una organización sin ánimo de lucro, un cuerpo gubernamental o 
una institución educativa. Otros términos empleados como sinónimos incluyen 
organización y empresa. En el Manual de Auditoría Gubernamental el término 
institución pública se usa indistintamente para referirse a instancias del 
gobierno y a instancias de los otros Poderes del Estado . 
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ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO: Es una medida preestablecida 
técnicamente sobre la productividad. También conocida como lo esperado en 
condiciones normales. El estándar se utiliza para motivar un desempeño en 
cualquier área organizacional clave para el éxito. En Auditoría se utiliza para 
medir la eficiencia operacional, comparando la productividad en un momento 
de tiempo con dicho estándar. Es uno de los criterios hacia donde se dirige la 
atención en la Auditoría Operacional e Integral. 
 
ESTRUCTURA DE COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS: 
Presentación y descripción orgánica del conjunto de partes que integran un 
programa que es o será desarrollado por un departamento. Es muy frecuente 
en la Auditoría Integral, plantear los programas en forma de modelos para 
evaluar la eficacia de los mismos. La estructura o modelo de un programa 
puede ser una forma simplificada de un programa anual de operaciones. 
 
EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA: Proceso mediante el cual se 
estudian la lógica en el diseño de un programa, la forma en que se administra 
y principalmente los resultados e impactos del mismo. El propósito de la 
evaluación de un programa es establecer sí en la forma en qué está diseñado es 
factible alcanzar los objetivos y metas previstos y sí dichos objetivos y metas 
se están alcanzando o se alcanzaron. La evaluación de programas es uno de los 
propósitos de la Auditoría Operacional y por consiguiente de la Integral. 
 
EXCEPCIONES DE CONTROL: Son hallazgos de Auditoría que por lo 
general indican errores o irregularidades. Aparecen generalmente al aplicar los 
programas de Auditoría, cuando se identifican incumplimientos en el 
funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control o de Normas 
internas o externas de obligatorio cumplimiento. También son excepciones las 
distorsiones en los Estados Financieros, producto de la violación de Normas 
Contables o aplicación equivocada de las mismas. De igual manera, la 
ineficacia, ineficiencia y sobre costo son consideradas como excepciones. 
Aparecen principalmente en las etapas de ejecución de las Auditorias. 
  
FACTORES DE RIESGO: Son los criterios utilizados para identificar la 
importancia relativa y la probabilidad de que las condiciones y eventos 
adversos pudieran ocurrir. Contribuyen a la formación de juicios sobre la 
importancia relativa de las Unidades Organizacionales por la cantidad de 
empleados que en ella se desempeñan, la complejidad de las operaciones, la 
cultura de control, el presupuesto, etc. Este concepto se utiliza fundamental en 
la fase de planeación de las Auditorias.  
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FASE DE EJECUCIÓN: Período de tiempo en el cual los auditores ejecutan 
los programas de Auditoría. Es generalmente la parte de la Auditoría que más 
tiempo consume. 
 
FLUJOGRAMA: Es la representación utilizando símbolos de la secuencia de 
actividades en un sistema (proceso, operación, función o actividad).  
 
FRAUDE: Comprende un conjunto de irregularidades y actos ilegales 
caracterizados por la intencionalidad. La Auditoría no tiene como objetivo 
principal descubrir fraudes. Sin embargo, un examen de acuerdo con las 
normas de Auditoría, puede indicar presuntas situaciones de fraude. En estos 
casos, los auditores deben informar inmediatamente al contralor para que él 
disponga el camino a seguir. Las situaciones de presunto fraude aparecen 
normalmente en la fase de ejecución de las Auditorias. Es particularmente 
importante que los auditores tengan prudencia antes de calificar una situación 
como fraudulenta. Por ello, no deben revelar sus puntos de vista a los 
funcionarios de las instituciones auditadas hasta tanto no sean autorizados por 
la contraloría. En todo caso, siempre deberán referirse con la expresión 
"presunto fraude". 
 
FUNCIÓN: Una función puede ser: Una persona, una sección o un 
departamento de una Institución con responsabilidades específicas y definidas 
en el proceso de operaciones (por ejemplo el Tesorero, el Departamento de 
Ventas, etc.), o la actividad desempeñada por un empleado, la sección o el 
departamento (por ejemplo la aprobación de pagos el recibo de materiales 
etc.).  
 
GERENCIA: El término "Gerencia" incluye a quien quiera que dentro de la 
organización tenga la responsabilidad de asignar y/o establecer objetivos. Por 
consiguiente, no debe entenderse la Gerencia como un cargo sino como el 
ejercicio de unas atribuciones por parte de ciertos funcionarios. Por ejemplo, 
la Máxima Autoridad ejecutiva de una institución es una función gerencial o 
de gerencia. 
 
GESTIÓN: Es considerada como parte del proceso administrativo. La gestión 
abarca funciones, actividades y procedimientos de los distintos niveles de la 
organización. Se relaciona con la misión institucional, entendida esta como la 
suma de objetivos y políticas de actuación de una organización determinada. En 
el caso de la administración pública, la gestión se relaciona al conjunto de 
políticas, propósitos, filosofías y programas sociales y económicos de una 
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instancia pública. Gestión y administración suelen identificarse como sinónimos 
dentro de las categorías de las disciplinas administrativas, sin embargo, para 
efectos analíticos pueden distinguirse algunos rasgos de diferencia. La distinción 
de éstos rasgos es el objetivo central de los incisos siguientes 
 
GLOBALIZACIÓN: Desde la perspectiva económica, la globalización o 
mundialización es el proceso mediante el cual todos los países del mundo 
buscan la integración en bloques económicos supranacionales que les 
proporcionen mejores ventajas competitivas, entre sí y como comunidad de 
países. Se han considerado en el nuevo modelo económico al menos tres 
bloques que son los principales: la Cuenca del Pacífico encabezada por los 
japoneses; la Unión Europea, encabezada por los alemanes; y América, 
encabezada por Estados Unidos de América. 
 
GOBIERNO: En sentido amplio, conjunto de los órganos mediante los cuales 
el Estado actúa en cumplimiento de sus fines; en sentido restringido, conjunto 
de los órganos superiores del Poder Ejecutivo, bajo la presidencia del jefe del 
Estado. 
 
GOBERNABILIDAD: Es considerado como un proceso de armonización 
entre gobernantes y súbditos o gobernados en el cual se parta de principios 
elementales de democracia, solidaridad, equidad, justicia, legalidad y 
legitimidad. Existen síntomas de ingobernabilidad cuando una instancia 
gubernamental ha perdido el control, la legalidad y el respeto a las minorías o 
grupos sociales que buscan reivindicar los procesos comunitarios o de la 
nación que está compuesta por las individualidades y grupos representativos 
de la sociedad en su conjunto. 
 
GUIA DE AUDITORÍA: Es la explicación detallada de una metodología de 
Auditoría. Por ejemplo, la explicación de la forma y contenido de la evidencia 
de Auditoría, también llamada papeles de trabajo, la explicación de cómo 
preparar los informes de Auditoría, etc. 
  
HALLAZGO DE AUDITORÍA: Son revelaciones apropiadas de hechos que 
implican en Auditoría deficiencias o excepciones. Los hallazgos de Auditoría 
surgen de un proceso de comparación de lo que debería ser con lo que es. Los 
componentes que deben estar presentes en un hallazgo son el criterio (lo que 
debería ser), la condición (lo que se encontró), la causa (por qué ocurrió), el 
efecto (consecuencias actuales o potenciales). Este concepto se encuentra 
principalmente en las fases de ejecución y conclusión de las Auditorias. 
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IMPACTOS Y EFECTOS: Las consecuencias de los productos de un 
programa, que comprenden la cadena de eventos que se presentan entre los 
productos del programa y los efectos finales del componente, ya sean sobre la 
sociedad o parte de la misma. Este concepto está directamente relacionado con 
la evaluación de la eficacia o efectividad en la Auditoría Operacional e 
Integral. 
 
INDICADOR DE RENDIMIENTO O DESEMPEÑO: Expresión, en 
términos medibles del objetivo de un programa, o del logro relativo de un 
objetivo o meta. Estos indicadores suelen utilizarse en la medición de eficacia 
y de eficiencia. 
 
INFORME DE AUDITORÍA: Es un documento firmado en el cual se 
presenta el propósito, alcance y resultados de la Auditoría. Los resultados de 
la Auditoría pueden incluir hallazgos, conclusiones (opiniones) y 
recomendaciones. 
 
INFORMES DE ACTIVIDAD: Constituyen un medio mediante el cual se 
destacan los hallazgos significativos y las recomendaciones y se utilizan para 
comunicar a los Directores y autoridades de la contraloría cualquier 
desviación importante en el Plan de Auditoría, el recurso humano y en los 
presupuestos, indicando las causas correspondientes. 
 
INVESTIGACIÓN: Proceso de indagación y análisis orientado a comprobar 
unos hechos o la responsabilidad por los mismos. La investigación es un 
recurso utilizado en los casos de presuntos fraudes. En tales circunstancias, 
este concepto, desborda las técnicas tradicionalmente utilizadas por los 
auditores. Por esta razón, se ha reconocido generalmente que los auditores no 
son investigadores de fraudes. Para poder serlo, requerirán la participación de 
especialistas en práctica forense, es decir en evaluaciones dactiloscópicas, 
grafológicas, interrogatorios, etc. (Ver irregularidad) 
 
IRREGULARIDAD: Se refiere a la distorsión intencional u omisión de 
información significativa en los registros contables, estados financieros, otros 
informes, documentos o registros. Las irregularidades incluyen: Modificación 
fraudulenta de información financiera que distorsiona estados financieros; 
Apropiación indebida de activos; Las irregularidades se efectúan 
principalmente mediante: Falsificación o alteración de la contabilidad u otros 
registros o documentos de respaldo; Aplicación equivocada de principios 

 228



contables en forma intencional; Distorsión u omisión intencional de eventos, 
transacciones u otra información significativa. 
  
JUNTA DIRECTIVA: Conjunto de Directores con responsabilidades por 
proveer dirección, orientación y supervisión a la gestión de la administración. 
En general las Juntas son organismos que gobiernan las organizaciones. 
  
LEGAJO DE CONCLUSIÓN (INFORME) Y SEGUIMIENTO: Sistema 
de archivo utilizado para conservar ordenadamente toda la información que 
los auditores obtienen y analizan en las etapas de la fase de conclusión y 
seguimiento de las Auditorias. 
 
LIDERAZGO: Es la característica principal de la fase de dirección del 
proceso administrativo. Proviene del latín antiguo leader que significa el 
iluminado el que tiene el carisma o don divino. En consecuencia el liderazgo 
se constituye en la característica principal del administrador moderno, del que 
busca, apoyarse en los demás para cumplir cabalmente sus propósitos. 
 
LIMITACIÓN AL CONTROL INTERNO: Aquellas restricciones de todos 
los Sistemas de Control Interno, las restricciones se relacionan con los límites 
del juicio humano, la escasez de recursos y la necesidad de considerar el costo 
de los controles en relación con los beneficios esperados, la realidad de que 
puedan ocurrir fallas y la posibilidad de que la administración sobrepase los 
controles y/o se oponga a ellos. 
  
MALVERSACIÓN: La malversación es un tipo de conducta fraudulenta, 
mediante la cual un funcionario público toma los dineros de una Institución, y 
teniendo el poder para decidir sobre ellos los utiliza en fines distintos a 
aquellos para los cuales están destinados. En la mayor parte de los casos para 
beneficio personal o de terceros que le generan un beneficio directo o 
indirecto a dicho funcionario. 
 
METAS: Son objetivos específicos de sistemas específicos y pueden estar 
referidos a operaciones o programas, estándares de operación, niveles de 
desempeño, propósitos o resultados esperados. Los objetivos específicos o 
metas para un Sistema o subsistema, deberán ser claramente definidos, 
medibles, alcanzables y consistentes con los objetivos generales. Además, 
deberá reconocerse claramente el riesgo asociado si no se alcanzan tales 
objetivos específicos o metas. 
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MÉTODO: Procedimiento para la acción práctica y teórica del hombre que se 
orienta a asimilar un hecho o fenómeno. 
 
MODELO: Serie de reglas y reglamentos que nos dicen como resolver 
problemas.   
 
MODELO DE ESTRUCTURA Y LÓGICA DE UN PROGRAMA: 
Representación gráfica y/o descriptiva de los componentes de un programa, 
caracterizada por la explicación ordenada de los objetivos, metas, actividades, 
tareas e inclusive los tiempos y responsables de las tareas. 
 
MODERNIZACIÓN: Se entiende por modernización  el conjunto de 
cambios en la esfera política, económica y social que ha caracterizado los 
últimos dos siglos. 
 
NATURALEZA DE LA AUDITORÍA: Es una forma de expresar el tipo de 
Auditoría que se realiza. Es decir los objetivos que se persiguen cuando se 
decide practicar un trabajo profesional de Auditoría. Así, podemos hablar de 
Auditorias de naturaleza financiera, operacional, ambiental, etc. 
 
NORMAS DE AUDITORÍA: Parámetros de referencia sobre quién debe 
practicar una Auditoría y cómo debe practicarla. Constituyen el soporte 
fundamental de la profesión de Auditoría en el sentido de ofrecer a los 
usuarios una garantía de calidad cuando se las pone en práctica. 
 
OBJETIVOS : Son pronunciamientos generales de lo que un Ente o Unidad 
Organizacional se propone lograr. El establecer objetivos es anterior a la 
selección de metas y al diseño de procedimientos necesarios para alcanzarlos. 
 
OBJETIVO DE PROGRAMA: Declaración normativa de los impactos que 
se deben lograr o a los cuales debe contribuir específicamente un programa. 
 
PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA: Son documentos u otras 
formas equivalentes (cintas, archivos magnéticos, filmaciones, etc.) donde se 
registra la información obtenida, el análisis hecho y las conclusiones 
alcanzadas durante una Auditoría. Respaldan los hallazgos y recomendaciones 
que se informarán.  
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PERFIL DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: Conjunto de 
características relativas a los componentes de evaluación (criterios) de 
programas dentro de un departamento. 
 
PERFIL DE UN PROGRAMA (COMPONENTE): Descripción de los 
antecedentes de un programa (mandato, objetivo, lo que hace el programa, 
financiación y recursos), además de una declaración de los elementos 
(actividades, productos, impactos y efectos) y una descripción de la estructura 
de un programa (enlaces entre los elementos). 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Conjunto de datos organizados en 
función del análisis de debilidades (amenazas) y fortalezas (oportunidades) 
internas y externas de una Institución. La Planeación Estratégica se formaliza 
detallando la visión, misión objetivos y actividades que una Institución deberá 
alcanzar y efectuar en el corto, mediano y largo plazo. 
 
PODER POLÍTICO: Es la fuerza materializada en un órgano del Estado. 
Asimismo, es la soberanía que tiene un pueblo para ejercer determinado 
derecho en cuanto a la realización de actos de su competencia sin que tengan 
necesariamente que interferir en la realización de acciones de otros órganos 
del propio Estado. 
 
POLÍTICA: Cualquier regla que requiera, guíe o limite las actividades de una 
Institución. Es la línea de conducta predeterminada que se aplica en un Ente u 
Organismo para llevar a cabo sus actividades inclusive aquellas no previstas. 
Las principales políticas están orientadas por las normas legales y las normas 
previstas por la máxima autoridad. 
 
PROCEDIMIENTOS: Son los métodos para procesar las operaciones (la 
autorización del pago, la preparación del comprobante de egreso, etc.) 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA: Son los esfuerzos que el Auditor 
establece para obtener, analizar, interpretar y documentar información durante 
una Auditoría. Los procedimientos de Auditoría se diseñan con el propósito 
alcanzar los objetivos. 
 
PROCESO DE AUDITORÍA: Conjunto de fases necesarias para la 
realización de un examen de Auditoría conforme a las normas de Auditoría. El 
proceso de Auditoría se compone de cuatro fases principales, Planeación, 
Ejecución, Conclusión o Informe y Seguimiento. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: Las actividades 
llevadas a cabo, las decisiones adoptadas y los productos logrados durante la 
evaluación de un programa en particular. 
 
PRODUCTIVIDAD: Relación existente entre los resultados alcanzados y los 
insumos agregados para conseguir dichos resultados. Este criterio es utilizado 
por la Auditoría Operacional en la medición de eficiencia, al compararlo 
contra un estándar de desempeño. 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA: Es un documento en el cual se listas los 
objetivos y procedimientos a ser desarrollados dentro de una Auditoría. 
 
RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA: Son acciones que los Auditores 
creen necesarias para corregir condiciones existentes o mejorar las 
operaciones.  
 
RELACIÓN DE BENEFICIO-COSTO: Significa que el potencial de 
pérdida asociado con cualquier exposición a riesgo es comparado contra el 
costo de controlarlo. 
 
RESPONSABILIDAD: Obligación implícita o explícita de un servidor 
público de cumplir con el debido cuidado las atribuciones que le han conferido 
para influir sobre el uso de los recursos públicos en función de los objetivos 
institucionales. La responsabilidad implica el deber de rendir cuenta correcta y 
oportunamente sobre el cumplimiento de las obligaciones que le han sido 
conferidas a un servidor público. 
 
SEGUIMIENTO: Está definido como un proceso mediante el cual los 
Auditores determinan lo adecuado, efectivo y oportuno de las acciones 
tomadas por la Institución con respecto a los hallazgos de la Auditoría 
informados. Tales hallazgos también incluyen situaciones relevantes 
reportadas por Auditores Externos, Auditores Internos y otros. 
 
SISTEMA: Es un arreglo, conjunto o colección de conceptos, partes, 
actividades y/o personas que están conectadas o interelacionadas para lograr 
objetivos y metas (esta definición aplica a sistemas manuales y automáticos). 
Un sistema también puede ser una conjunto de subsistemas operando 
integralmente para un objetivo o meta común. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN: Es un conjunto de funciones y 
procedimientos combinados homogénea y metódicamente en función de 
Normas de Control Interno para procesar determinadas operaciones y lograr 
uno o varios objetivos propuestos para cada sistema. El proceso de diseño de 
sistemas de administración comienza con el establecimiento de objetivos y 
metas, seguido de la conexión o correlación de actividades, documentos y 
personas (procedimientos) de manera tal que operando juntos logren los 
objetivos y metas establecidos. Si el diseño de un sistema es adecuado, las 
actividades deben ser ejecutadas como se planearon y los resultados esperados 
serán obtenidos. 
 
SUPERVISIÓN: Es un proceso continuo, el cual empieza con la planeación y 
termina con la conclusión de los trabajos de Auditoría. La supervisión incluye: 
Proveer instrucciones apropiadas a los subordinados al comienzo de la 
Auditoría y aprobar el programa de Auditoría; Observar que el programa de 
Auditoría aprobado es desarrollado sin desviaciones o las mismas están 
justificadas y autorizadas; Determinar que los papeles de trabajo respaldan 
adecuadamente los hallazgos, conclusiones e informes de Auditoría; 
Asegurarse de que los informes de Auditoría son exactos, objetivos, claros, 
concisos, constructivos y oportunos; y determinar que los objetivos de 
Auditoría se alcanzaron.  
 
TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO: Las técnicas permiten alcanzar los 
objetivos del Control Interno y se resumen en cuatro grupos: Técnicas de 
disciplina: Que están dadas por la segregación de funciones, el acceso 
restringido, la supervisión y la Auditoría; Técnicas de perfección: Que 
incluyen la numeración secuencial, los totales de control, los archivos de 
pendientes y las listas de recordatorio; Técnicas de reejecución: Que se 
refieren a la doble verificación y al control previo; y Técnicas de validación: 
Que comprenden los mecanismos de autorización, comparación y verificación 
de validez. 
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