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SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 

AUDITORÍA INTERNA 
 
Realizar auditorías, 
revisiones de control y 
visitas de inspección que 
requiera la entidad, así 
como proponer las 
medidas preventivas y 
correctivas y acciones de 
mejora.  

 
 
Verificar la eficacia, economía y 
eficiencia de las operaciones, la 
confiabilidad de la información 
financiera y operacional y el 
debido cumplimiento de las 
Leyes, Reglamentos y Políticas 
aplicables.  

 
 
Los artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 62, fracción 
III de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 34 de su reglamento; 305, 306, 
307. 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 3 letra D y 79 fracción IX del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función 
Pública, 3 Capítulo V disposiciones 14, 15, 17, 20 
y 21 del Acuerdo por el que se establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
 
 
 
 
 

 
 
Áreas del Hospital 
General de 
México. 

 
 
Trimestralmente de 
acuerdo al Programa 
Anual de Trabajo del 
Órgano Interno de 
Control. 

 
 
Transparentar el ejercicio de la 
Gestión Pública, promoviendo la 
recuperación de recursos 
económicos aplicados de forma 
improcedente o irregular, así 
como para la aplicación de 
sanciones a conductas 
irregulares para abatir niveles de 
corrupción del Hospital. 
Asimismo que las funciones que 
realiza el Hospital se realice 
dentro de la normatividad 
establecida. 

 
Vigilar la aplicación 
oportuna de las medidas 
correctivas y 
recomendaciones 
derivadas de las 
auditorías o revisiones 
practicadas, por sí o por 
las diferentes Instancias 
Externas de 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 

 
Promover en las diferentes áreas 
responsables de solventar las 
observaciones y las acciones de 
mejora, el cumplimiento de la 
normatividad aplicable. Asimismo 
comprobar el grado de atención 
de las observaciones emitidas 
por las diferentes Instancias 
Fiscalizadoras en las auditorías 
practicadas a este Hospital. 
 

 
Los artículos 3 letra D y 79 fracciones IX y XIV del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función 
Pública y 3 Capítulo VI disposiciones 23 y 24 del 
Acuerdo por el que se establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.. 

 
Áreas del Hospital 
General de 
México. 

 
Trimestralmente de 
acuerdo al Programa 
Anual de Trabajo del 
Órgano Interno de 
Control. 

 
Mejorar los procedimientos de 
las diferentes áreas del Hospital, 
así como los flujos de 
información y documentación; 
Asimismo reforzar los controles 
establecidos, coadyuvando al 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable vigente. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 

AUDITORIA PARA 
DESARROLLO Y 
MEJORA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA. 
Verificar el cumplimiento 
de las normas de control 
que emita la Secretaría, 
así como elaborar los 
proyectos de normas 
complementarias que se 
requieran en materia de 
control. 
 

 
Que las actividades de la entidad 
se ejecuten con apego a los 
lineamientos regulatorios 
establecidos. 

 
Art. 80 fracción II, inciso b), numeral 1 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Hospital General 
de México. 

 
Con motivo de las 
Revisiones de Control 
que realiza el OIC, o al 
detectarse por 
cualquier otro medio. 

 
Que las funciones que realiza el 
Hospital General de México se 
realicen dentro de la 
normatividad establecida. 

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

 
Detectar debilidades de control 
en los diversos procesos que 
realiza el hospital. 

 
Art. 80 fracción II, inciso b), numeral 2 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Hospital General 
de México. 

 
Con motivo de la  
verificación orientada 
al Control Interno. 

 
El mejoramiento en los diversos 
procesos, logrando mayor 
eficiencia y eficacia en las 
operaciones que ejecuta la 
entidad. 

 
Efectuar la evaluación de 
riesgos que  pudieran 
obstaculizar el 
cumplimiento de las 
metas y objetivos de la 
entidad. 

 
Identificar y analizar los factores 
que podrían afectar la 
consecución de los objetivos del 
Hospital, de una función, 
actividad o área, para darlos a 
conocer a los niveles de decisión 
y determinar la forma en que 
deben ser administrados los 
riesgos.  

 
Art. 80 fracción II, inciso b), numeral 3 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Hospital General 
de México 

 
Con motivo de las 
verificaciones en 
materia de evaluación 
de riesgos. 

 
Que se conozcan y se 
administren los riesgos, a efecto 
de minimizarlos y se logre la 
consecución de los objetivos de 
la institución. 

 
Promover el 
fortalecimiento de una 
cultura orientada a la 
mejora permanente de la 
gestión institucional y de 
buen gobierno, al interior 
de la entidad, a fin de 
asegurar el cumplimiento 
de la normativa, metas y 
objetivos. 

 
Convencer al titular y cuerpo 
directivo de la necesidad de la 
existencia de un ambiente de 
control propicio, que permita 
mejorar los procesos existentes y 
el logro adecuado de objetivos, 
mediante: 
 
A).- La adecuada actitud de la 
dirección ante el control. 
b).- La competencia e integridad  

 
Art. 80 fracción II, inciso b), numeral 13 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Hospital General 
de México 

 
De manera 
permanente 

 
Que los recursos humanos del 
nosocomio participen 
activamente en el adecuado 
logro de los objetivos  de la 
entidad. 
 
Cambio de actitud de los 
servidores públicos. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 

 
Promover en el ámbito de 
la entidad el 
establecimiento de 
pronunciamientos de 
carácter ético, así como 
de programas orientados 
a la transparencia y el 
combate a la corrupción 
e impunidad. 

 
Evaluar y coadyuvar en el 
cumplimiento en tiempo y forma 
del Programa para la 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

 
Art. 80 fracción II, inciso b), numeral 8 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública; Acuerdos de la Comisión Intersecretarial 
para la Transparencia y Combate a la Corrupción; 
Programa de Nacional de Rendición de Cuantas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 
Secretaría de la 
Función Pública, 
Secretaría de 
Salud. 

 
En forma trimestral 

 
Cambio de actitud de los 
servidores públicos. 
La promoción de una cultura de 
Control. 
El establecimiento de controles 
en las áreas de riesgo. 
Mayor participación ciudadana. 
Mejora trascendente en la 
percepción de la sociedad. 
Conocimiento y aplicación 
estricta de la normatividad. 
Mejora de los procesos que 
inhiban las actitudes 
inadecuadas. 

 
Brindar asesoría en 
materia de mejora y 
modernización de la 
gestión en la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coadyuvar en la mejora y 
modernización de la gestión de 
la Entidad 

 
Art. 80 fracción II, inciso b), numeral 6 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Hospital General 
de México 

 
De manera 
permanente 

 
Mayor participación ciudadana. 
Mayor accesibilidad a los 
servicios. 
Mejora trascendente en la 
percepción de la sociedad. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 

RESPONSABILIDADES 
 
Citar al presunto 
responsable e iniciar e 
instruir el procedimiento 
de investigación, a fin de 
determinar las 
responsabilidades a que 
haya lugar, e imponer, en 
su caso, las sanciones 
aplicables en los 
términos del 
ordenamiento legal en 
materia de 
responsabilidades y 
determinar la suspensión 
temporal del presunto 
responsable de su 
empleo, cargo o comisión 
si así conviene para la 
conducción o 
continuación de las 
investigaciones, de 
conformidad con lo 
previsto en el referido 
ordenamiento. 
 
 
 

 
Obtener mayores elementos 
para determinar la existencia o 
no de responsabilidad 
administrativa y en su caso 
aplicar la sanción 
correspondiente. 
 

 
Artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 62 fracción I de la Ley Federal para 
Entidades Paraestatales; 21 fracción I de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; 80 fracción I punto 1 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
A los servidores 
públicos adscritos 
al Hospital 
General de 
México. 

 
Cuando se haya 
iniciado un 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidades. 

 
La obtención de elementos para 
sancionar o absolver 
adecuadamente al presunto 
responsable. 

 
Llevar los registros de los 
asuntos de su 
competencia y expedir 
las copias certificadas de 
los documentos que 
obren en sus archivos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La eficiencia y autonomía de los 
trámites que se generan en el 
área. 

 
Artículo 80 fracción I punto 2 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

 
A las partes con 
interés jurídico. 

 
Siempre que exista un 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidades. 
 
Cuando así lo soliciten 
las partes con interés 
jurídico. 

 
Tener un control de los asuntos 
que se tramiten en el área de 
responsabilidades. 
 
Proporcionar los documentos 
requeridos para una adecuada 
defensa del servidor público. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 

 
Dictar las resoluciones en 
los recursos de 
revocación interpuestos 
por los servidores 
públicos respecto de la 
imposición de sanciones 
administrativas, así como 
realizar la defensa 
jurídica de las 
resoluciones que emitan 
ante las diversas 
instancias 
jurisdiccionales 
representando al 
Secretario  

 
La autonomía de acciones en la 
defensa de las resoluciones que 
se emiten por la titularidad del 
área. 

 
Artículo 37 fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 62 fracción I 
párrafo II de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 26 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 80 fracción I punto 3 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la materia, atento 
a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 

 
Titular del Área 
de 
Responsabilidade
s del Órgano 
Interno de Control 
en el Hospital 
General de 
México. 

 
Cuando el servidor 
público interponga 
recurso de revocación 
o algún otro ante 
diversa instancia 
jurisdiccional respecto 
de la imposición de 
sanción administrativa. 

 
Substanciar en su totalidad los 
procedimientos administrativos 
de responsabilidades. 

 
Recibir, instruir y resolver 
las inconformidades 
interpuestas por los actos 
que contravengan las 
disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios, obra pública y 
servicios relacionados 
con la misma, con 
excepción de aquellas 
que deba conocer la 
Dirección General de 
Controversias y 
Sanciones en 
Contrataciones Públicas, 
y por acuerdo del 
Secretario.  

 
Verificar el cumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

 
Artículos 37 fracciones VIII y XVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 11 
y 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 80 fracción I punto 4 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción IV, 2 
fracción II, 3, 9, 26 y 27 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
Artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
Titular del Área 
de 
Responsabilidade
s del Órgano 
Interno de Control 
en el Hospital 
General de 
México. 

 
Cuando algún licitante 
interponga una 
inconformidad. 
 
O cuando el Titular del 
Área de 
Responsabilidades 
considere conveniente 
realizar 
investigaciones de 
oficio. 

 
Que los procesos licitatorios se 
lleven apegados a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las 
mismas. 

 
Tramitar, instruir y 
resolver los 
procedimientos 
administrativos 
correspondientes e 
imponer las sanciones a 
los licitantes, 

 
Verificar el cumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

 
Artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 18, 26 y 37 fracción 
XXVII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; Segundo y Segundo transitorio 
del decreto que entre otras disposiciones reforma 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 59 y 60 fracción IV de la Ley de 

 
Titular del Área 
de 
Responsabilidade
s del Órgano 
Interno de Control 
en el Hospital 
General de 

 
Cuando la convocante 
(Hospital General de 
México) haga del 
conocimiento al 
Órgano Interno de 
Control, sobre alguna 
irregularidad cometida 

 
Evitar la existencia de 
irregularidades durante la 
substanciación de las 
inconformidades. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 

proveedores y 
contratistas en los 
términos de las 
disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios, obra pública y 
servicios relacionados 
con la misma, e informar 
a la Dirección General de 
Controversias y 
Sanciones en 
Contrataciones Públicas 
sobre el estado que 
guarde la tramitación de 
los expedientes de 
sanciones que sustancie, 
con excepción de los 
asuntos que aquella 
conozca 
 
 
 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 69 de su reglamento; 2, 35 
fracción I, 70 fracciones II y VI, 72, 73 y 76 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 
y 80 fracción I punto 6 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública. 

México. durante el 
procedimiento 
licitatorio. 
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