
SERVICIOS QUE OFRECE EL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CIDESI

Recepción de Peticiones 
Ciudadanas

Recibir las peticiones ciudadana 
tales como: Quejas, denuncias, 

sugerencias, solicitudes, 
seguimiento de irregularidades  

así como reconocimientos a 
través de los diferentes medios 
de captación con los que cuenta 

este O.I.C para facilitar a la 
ciudadanía en general la 

presentación de sus peticiones 
de una forma sencilla y práctica. 

Artículos 62, fracciones I y II de la 
Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 37, fracción XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 4, 10 
de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, 47, base III, 

puntos 1, 2 y 3 del Reglamento 
Interior de la S.F.P. 

Público en general En todos los casos que se 
requiera 

Facilitar y asesorar al 
ciudadano para la presentación 
de sus peticiones utilizando los 
diversos medios establecidos 
para tal efecto como: Internet, 

fax, teléfono, correo 
electrónico, buzones así como 

de manera personal en las 
oficinas del O.I.C. de la 

entidad.

Expedición de 
Constancias de 

Inhabilitación y No 
Inhabilitación

Atender las peticiones del 
personal de la entidad  y del 

público en general a efecto de 
expedir el documento que 
acredite la sanción o no de 

inhabilitación para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en 

la A.P.F.

Artículo 47, base III, punto 12 del 
Reglamento Interior de la S.F.P, 40 de 
la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 
Públicos.

Ciudadanía en 
general y personal 
de la dependencia 
y entidades de la 

A.P.F.

En el proceso de 
reclutamiento para ingresas a 
un empleo, cargo o comisión 

en la A.P.F, así como en 
investigaciones adicionales a 
procesos administrativos de 

responsabilidades 

No realizar un proceso de 
contratación de un personal que 

como servidor público se 
encuentre impedido para hacerlo 

en la A.P.F.

Efectuar procesos de 
Auditoría para promover 

la Eficiencia en la 
Gestión Gubernamental

Determinar desde un punto de 
vista ajeno a la operación de la 
entidad áreas de oportunidad 

para mejorar o implantar 
sistemas de controles que 

permitan la consecución de 
metas y objetivos institucionales 

así como la observancia a las 
diferentes normatividades 

aplicables a dichas operaciones 
y como resultado de ello 

fomentar la transparencia y el 
combate a la corrupción.

Artículos 37, fracciones IV y VIII 
Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 62, fracción III de la 
Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 57 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 75 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 37 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público Federal; 130, 
fracciones I, II y III, 135, 136, 137 y 
138 de su Reglamento; 47, base III, 

punto 4,5,10,11 y 12 del Reglamento 
Interior de la S.F.P.

Área directiva y las 
diversas áreas que 

conforman a la 
entidad.

Periódicamente y con 
fundamento en el programa 
anual de trabajo establecido 

y autorizado en cada 
ejercicio fiscal asimismo en 

aquellos casos en que se 
requiera debido a la 

presencia o indicio de 
conductas irregulares. 

Se cuenta con la herramienta de 
apoyo normativo para fortalecer 

la toma de decisiones la cual 
redunda en fortalecer y 

trasparentizar la gestión pública 
y erradicar conductas de 

corrupción.
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