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Servicios Sector
Público
Ante un escenario en constante cambio y una mayor
demanda ciudadana por un gobierno innovador y
eficiente, es importante que quienes conforman el Sector
Público estén preparados para superar estos y otros
desafíos clave a los que se enfrentarán.
En Deloitte México, trabajamos a través de herramientas
especialmente diseñadas para apoyar a los diferentes
niveles de gobierno, organizaciones y entidades en la
modernización y solución de diversos procesos.
Colaboramos directamente con los líderes
gubernamentales, en la búsqueda de una mejor
gestión pública, tomando en cuenta las tendencias y
modificaciones que ésta ha sufrido a través de los años:
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Tendencias en la gestión públIca mexicana

2020
01 Foco en las necesidades
del ciudadano
02 Ciudadanos más
informados, jóvenes y que
exigen más
03 Mayor participación de la
iniciativa privada
04 Menos regulación
05 Estructuras de gobierno
más pequeñas y eﬁcientes
06 Creación de un contexto
que facilite la generación
de valor
07 El poder del individuo

2000
1994

AGENDA PRESIDENCIAL
DE BUEN GOBIERNO
01 Gobierno que cueste
menos
02 Gobierno de calidad
03 Gobierno profesional
04 Gobierno digital
05 Mejora regulatoria
06 Honestidad y
transparencia

GOBIERNO
FEDERAL
01 Maximizar la calidad de
los bienes y servicios
que presta la APF
02 Incrementar la efectividad
de las instituciones
03 Minimizar los costos de
operación y administración
de las dependencias

PROMAP
01 Programa de
modernización de
la APF
02 Adecuación al
marco normativo
03 Promulgación de
la LAAYSSP

Siguiendo esta línea, enfocamos nuestros
servicios en la visión que se ha establecido
para 2030: contar con un gobierno que
funcione mejor, ofrezca mejores servicios
a los ciudadanos, detone el progreso y
contribuya a la construcción de un México
ordenado y competitivo.
Para ello, tenemos claro los principales
desafíos que esta visión señala:
•• Transformación de estructuras y procesos
•• Integración de trámites y servicios por
actividad económica
•• Incorporación de ciudadanos en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas públicas
•• Estandarización en la prestación de
servicios públicos
•• Los retos son muchos, pero la manera de
enfrentarlos debe ser una: estratégica.
Por ende, definimos los principales aspectos
de gobierno que generan un mayor impacto
en la sociedad y a los que las autoridades
deben prestar una mayor atención:
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2012

2006
01. Desempeño gubernamental: en la
evaluación de una gestión, lo primordial
son los avances y resultados de
estrategias, así como la realización de
programas para atender las necesidades
de la ciudadanía.
02. Seguridad: el objetivo del gobierno
es proveer un ambiente sano y
seguro, en el que los ciudadanos
vivan tranquilamente y los negocios
prosperen.
03. Administración y Finanzas Públicas: en
este ramo, que involucra documentación
y control de información financiera,
es necesario contar con los procesos
óptimos para identificar el origen de los
recursos y su aplicación.
04. Salud y bienestar: para cumplir con el
propósito de que todos los sectores
de la población tengan acceso a los
servicios de salud se requieren reformas
que generen nuevos esquemas
para financiar el gasto y ampliar las
inversiones.
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Nuestro equipo de profesionales brinda asistencia tanto en proyectos
de consultoría como de asesoría en financiamiento y revisión de cuentas
públicas a los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado, así
como a universidades públicas.

Gobernabilidad

Transparencia

Rendición
de Cuentas

Armonización
contable

Atención
Ciudadana

Esquemas de
financiamiento

Eficiencia
Gubernamental

Auditoría de
cuentas públicas

Tercerización
de servicios
no estratégicos

Plan de gobierno
Profesionalización
de servidores públicos

Apoyo en
el proceso de
entrega-recepción

Apoyo en la
administración
de proyectos
prioritarios

Procesos

Medición del
desempeño y
auditoría de
gestión

Integración de
tecnologías
de información

Tecnología

Diagnóstico,
rediseño de
procesos y planes
estratégicos

Gente
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Uno de estos documentos son los llamados
libros blancos, que son la constancia
documental y/o electrónica que describe y
presenta en forma cronológica las acciones
conceptuales, legales, presupuestarias,
administrativas, operativas y de seguimiento
de los proyectos, obras y programas más
importantes de la gestión de gobierno, así
como los resultados obtenidos.
¿Cómo podemos ayudarte?

Nuestros servicios
Contamos con más de 5,500 profesionales con
la suficiente capacidad y experiencia, que brindan
un servicio multidisciplinario al sector público, con
el único objetivo de apoyarlo en su modernización,
vigilancia y evaluación del uso de recursos, así como
en la aplicación de tecnologías de la información.

En específico, nos enfocamos en los
siguientes servicios especiales:
01 Asesoría Gubernamental
En los procesos de inicio y conclusión de los
periodos constitucionales de gobierno o en
relevos estratégicos de funcionarios, surgen
diversos factores críticos que impiden la
eficiencia y transparencia.
Nuestro equipo de consultores lo ha identificado
y ello le ha permitido generar herramientas
para la verificación cuantitativa y cualitativa de
la información y documentos que forman parte
de esta clase de relevos.

•• Elaboración y revisión de cumplimiento
normativo de Libros blancos y Memoria
documental:
–– Llevamos a cabo el diseño y elaboración
de los lineamientos administrativos y
la estructura funcional de los procesos
relacionados con la integración de los
libros blancos.
–– Realizamos la supervisión de su cumplimiento
por las dependencias, organismos y
entidades que la conforman.
–– Verificamos la información y documentación
que integran el libro blanco en cumplimiento
con las leyes y normas aplicables a los
recursos ejercidos.
•• Revisión del cumplimiento administrativo,
legal y técnico del proceso de entregarecepción:
–– Análisis de los estados financieros
y presupuestarios de las entidades
gubernamentales a la fecha de la entregarecepción.
–– Verificación del estado que guarda el
presupuesto de egresos autorizado al
inicio del año, los ingresos recaudados
hasta ese momento en cumplimiento con
la Ley de Ingresos y el estado que guarda el
compromiso presupuestal hasta esa fecha.
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02 Diagnóstico y rediseño de procesos
gubernamentales, y elaboración de
planes estratégicos
Nuestros profesionales pueden ayudarlo
a realizar un análisis de la operación interna
del organismo, así como a definir los factores
externos que lo afectan, evaluar las
necesidades de servicio y atención de los
ciudadanos, realizar estudios sobre mejores
prácticas y evaluar continuamente los
resultados.

¿Cómo podemos ayudarte?
Creamos una metodología para brindar
una solución a estos y otros planteamientos,
buscando siempre que la organización
alcance altos índices de desempeño.

Metodología para el rediseño de procesos gubernamentales

01. Planear
y analizar
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02. Diseñar

03. Construir

04. Implantar

05. Operar
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03 Integración de TI para la optimización
de procesos críticos
El uso de las tecnologías de la información (TI)
es una condición necesaria en los procesos
de modernización de la administración
pública.
En la actualidad, la mayoría de las entidades
gubernamentales requiere una actualización
constante de las herramientas que les
permiten controlar y automatizar sus
procesos, mejorar su comunicación, así
como tener información oportuna y confiable
para la toma de decisiones.
¿Cómo podemos ayudarte?
•• Contribuimos a través de la planeación,
diseño, configuración, prueba y liberación
de aplicaciones de tecnología (SAPTM,
OracleTM, PeopleSoftTM, SiebelTM y JD
EdwardsTM, entre otras), que permiten un
funcionamiento integral de los procesos
dentro de la administración.

04 Servicios de tercerización

05 Desarrollo de capital humano

Esta clase de servicio se da al contratar a
una entidad externa para la realización de
operaciones cotidianas, con el objetivo de
reducir la estructura de costos y mejorar el
desempeño gubernamental.

El capital humano es, sin duda, el activo
más importante en cualquier organización.
Por ello, nuestro equipo de profesionales
se encarga de la profesionalización de los
servidores públicos, pues son ellos los que
se encargan de implementar los programas
gubernamentales que deberán satisfacer las
demandas ciudadanas.

Al hacernos cargo de las actividades
administrativas, financieras, operativas o de
tecnología no estratégicas, permitimos que
los funcionarios se enfoquen en los procesos
críticos de la administración pública.
¿Cómo podemos ayudarte?
•• Manejo de nóminas.
•• Determinación de impuestos y
aportaciones de seguridad social.
•• Constancias de percepciones e impuestos
retenidos.

¿Cómo podemos ayudarte?
•• Gestión de talento.
•• Administración del cambio (change
management).
•• Estrategia y procesos de Recursos
Humanos.
•• Evaluación, capacitación y planes de
desarrollo del personal

•• Tercerización de Auditoría Interna.

•• Ofrecemos los servicios de diseño
e implementación de aplicaciones
gubernamentales (GRP, por sus siglas en
inglés).
•• REGERTM es nuestra solución informática
a la compleja administración del estado
y el municipio. El sistema integra varias
aplicaciones con el objetivo de contar
con los elementos necesarios para la
administración y control de cualquier
entidad gubernamental.
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06 Medición del desempeño y auditoría
de gestión
Por ley, los gobiernos y órganos públicos
necesitan realizar la evaluación del
desempeño a través de la verificación del
grado en el que hayan cumplido con sus
objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan
conocer los resultados de la aplicación de
los recursos públicos federales.
La evaluación deberá poner énfasis en los
resultados alcanzados con el ejercicio de los
recursos, en promover y mantener procesos
sencillos de medición e información, y en
usar la información sobre resultados para la
toma de decisiones y rendir cuentas.
Nuestro equipo te apoya en esta importante
labor que permite hacer los procesos más
eficientes, cumplir con los requerimientos
regulatorios y brindar un servicio de mejor
calidad.
¿Cómo podemos ayudarte?
•• Revisión y asesoría en el diseño e
implementación de indicadores de
desempeño gubernamental y su relación
con otros programas.
•• Evaluación de desempeño gubernamental
de programas y fondos federales.
•• Análisis de riesgos.
•• Balanced Scorecard para entidades
públicas.
•• Auditoría de la gestión.
•• Diseño e implantación de controles de
gestión.
•• Programas de monitoreo.
•• Agendas de autocontrol.

07 Auditoría de cuentas públicas
Nuestro enfoque comprende un análisis
y evaluación de los elementos que
conforman la información financiera y la
responsabilidad en la administración de los
recursos públicos.
La cuenta pública tiene como propósito
comprobar que la recaudación, administración,
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y
egresos de las entidades durante un ejercicio
fiscal se ejercieron en los términos legales y
aplicables.
Utilizamos una metodología y herramientas
que nos permiten revisar con objetividad
el cumplimiento presupuestal, normativo,
financiero y contable de las transacciones
reflejadas en los informes de cuenta pública.
¿Cómo podemos ayudarte?
•• Utilizamos nuestro programa de revisión
de cuentas públicas (Pack de Auditoría
para Cuentas Públicas), el cual contempla
la forma en que deberán documentarse
y realizarse nuestras pruebas para emitir
una opinión, siempre con apego a las
normas.
•• Auditoría financiera.
•• Auditoría presupuestaria.
•• Auditoría de legalidad.
•• Auditoría de desempeño.
•• Auditoría de obra pública.
•• Auditoría de cumplimiento de fondos y
programas federales.
•• Cumplimiento de reglas de operación
del Programa Federal (Ramo 33, Salud,
Educación, Sedesol, FASP, Subsemun).
•• Auditoría de cumplimiento de Programas y
Fondos Internacionales (BM, BID, ONU).
•• Cumplimiento de reglas de operación del
Programa Internacional.
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Cuenta
pública

Evaluación de
los programas
Evaluación del
cumplimiento
presupuestal
Cumplimiento de
la normatividad

Ingresos propios
Transferencias
Recursos etiquetados
Gasto de inversión
Gasto corriente
Deuda pública
Activos, pasivos
Contingencias
Normatividad y
control
Hacienda Pública
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08 Servicios de armonización contable

09 Asesoría para proyectos financieros

La diversidad de criterios para el registro
de operaciones contables ocasionó que
existieran múltiples formas de presentar y
consolidar la información financiera de las
entidades de gobierno, lo que complicaba la
comparabilidad de resultados y limitaba el
análisis de cuentas públicas.

Nuestros expertos ofrecen orientación
y asistencia a entidades gubernamentales en
la implantación de modelos alternativos que
promueven la competitividad y crecimiento
económico.

Por ello, a partir del año 2009, la ley marca
que los entes públicos deben adecuarse a un
nuevo sistema de contabilidad que incluye
la adopción de una normatividad financiera
y presupuestal, y la generación de manuales
de contabilidad, tomando en cuenta los
instrumentos definidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Nuestro enfoque permite diseñar e
implementar un modelo de contabilidad
gubernamental que responda a las
necesidades normativas y de criterios
técnicos.

La asesoría para proyectos financieros
se enfoca en el desarrollo y diseño de
Asociaciones Público-Privadas (APP) y
Proyectos para la Prestación de Servicios
(PPS), tanto para el Sector Público como para
el privado.

•• Asesoría en la adopción e implementación
de postulados básicos y criterios normativos
emitidos por la CONAC para la emisión de
estados financieros.
•• Asesoría en la adopción de criterios
normativos para el registro y valoración del
patrimonio.
•• Asesoría en la toma física de inventarios de
bienes muebles e inmuebles, su control y
registro de conformidad con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG).
•• Asesoría en el diseño e implementación del
Manual de control de inventarios de bienes
muebles e inmuebles.
•• Manual para la toma física de inventarios.

Contamos con un equipo de especialistas
que brinda servicios de administración de
proyectos que, por su importancia, son
cruciales para la gestión.
El servicio PMO (Project Management Office)
contempla la revisión y administración
continua de tiempos, recursos humanos
y presupuestos, así como de cambios en
las rutas críticas del proyecto, todo ello con
el único objetivo de garantizar la exitosa
implementación del mismo.

¿Cómo podemos ayudarte?
•• Diseño, estructuración y asesoría en los
procesos de licitación.
•• Asesoría en la estructuración comercial y
financiera de los proyectos.
•• Análisis de viabilidad y creación de modelos
financieros.
•• Análisis y asignación de riesgos.

¿Cómo podemos ayudarte?

10 Apoyo en la administración
de proyectos prioritarios

¿Cómo podemos ayudarte?
•• Diseño de la estrategia de administración de
portafolios de proyectos e iniciativas.
•• Administración de contratos.
•• Seguimiento de presupuestos.
•• Monitoreo de riesgos y planes de
mitigación.

•• Preparación de información y presentación
del esquema PPS a probables inversionistas en
instituciones de crédito.
•• Reestructura de proyectos.
•• Conceptualización y asesoría en la
elaboración de mecanismo de pago.

Apoyo en la identificación y desarrollo de proyectos

01
El gobierno define
el servicio que desea
adquirir

02
El inversionista
privado desarrolla
lo necesario para el
servicio y/o construye
la infraestructura

•• Valuación de bienes muebles e inmuebles.
01
El inversionista
diseña, financia,
construye, opera
y/o mantiene la
infraestructura
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