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1. Introducción

Dentro de la estructura orgánica de la

Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México, con número D-SECG-

43/010119 y vigencia a partir del 1 de

enero de 2019, la Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de

Control Sectorial (DGCOICS), es el

segundo nivel inmediato regulado en el

artículo 135 Reglamento Interior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de

la Ciudad de México, ─publicado en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México del

2 de enero de 2019, con fe de erratas del

24 de enero siguiente, así como su última

reforma del 2 de febrero de 2021─ y el

Manual Administrativo de la Secretaría de

la Contraloría General de la Ciudad de

México, publicado en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México el 3 de enero de

2020.

Dentro del marco jurídico del Sistema

Anticorrupción en la Ciudad de México y

disposición de la Constitución Política de la

Ciudad de México, todos los entes

públicos contarán con órganos internos de

control en el combate a la corrupción a

través de la fiscalización y control interno

de la Ciudad de México; vinculados con las

acciones que lleven a cabo las unidades

responsables del gasto, respecto al

ejercicio de los recursos financieros,

materiales, tecnológicos y capital humano

asignados para cada ejercicio

presupuestal, así como el cumplimiento de

los objetivos, actividades institucionales,

planes, programas, metas y cualquier otro

acto o gestión que realicen en las

dependencias, órganos desconcentrados y

entidades paraestatales de la

Administración Pública de la Ciudad de

México. A través de los Programas

Anuales de Auditoría y de Control Interno

(Artículo 61 CPCDMX)

El Comisariado Público es la unidad

administrativa adscrita a la Secretaría y

directamente a la Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de Control

Sectorial, encargada de vigilar e inspeccionar

que las actividades adjetivas y sustantivas de

los organismos públicos descentralizados,

fideicomisos públicos y empresas de

participación estatal mayoritaria, entidades de

la Administración Pública de la Ciudad de

México, cumplan con los objetivos para los

cuales fueron creadas, así como apliquen el

presupuesto autorizado para los fines que se

encuentran afectos, para garantizar la buena

administración y el gobierno abierto. De igual

forma, supervisa a los Auditores Externos

para la emisión de los Informes de Opinión y

Dictámenes Presupuestales y Financieros.

El Programa Anual de Trabajo 2021 de la

Dirección General de Coordinación de

Órganos Internos de Control Sectorial se rige

bajo los principios de ética, austeridad,

moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, racionalidad, transparencia,

apertura, responsabilidad, participación

ciudadana, rendición de cuentas y será

ejecutado de conformidad con la Ley de

Auditoría y Control Interno de la

Administración Pública de la Ciudad de

México y su respectivos lineamientos. Este

Programa Anual de Trabajo se compone de 5

rubros:
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A. Programa Anual de Auditorías

Integra de manera específica y objetiva

cada una de las auditorías e intervenciones

que ejecutarán las unidades administrativas

de la Secretaría, considerando objetivo,

plazo y actividades generales para su

ejecución.

públicos asignados para sus objetivos de

creación y fines para los que se encuentran

afectos.

Entre sus funciones se encuentra la de

participar en los Consejos de Administración

o Directivos, Órganos de Gobierno o

equivalentes de las Entidades y proponer las

recomendaciones correspondientes para

una mejor gestión administrativa y presentar

ante estos cuerpos colegiados, el Informe de

Opinión de Comisarios para la aprobación

de los estados financieros y el Informe Anual

del Desempeño Genera de la Entidades, así

como el control de Auditores Externos.

B. Programa Anual de Control

Interno

Es el conjunto de planes, métodos,

principios, normas, procedimientos y

mecanismos de verificación y evaluación

adoptada por los entes públicos de la

Administración Pública Centralizada,

Paraestatal, con el fin de que

las actividades, operaciones y actuaciones,

así como la administración de la

información y empleo de los recursos se

realicen con un enfoque preventivo.

Aprobado por el Comité de Administración

de Riesgos y Evaluación de Control

Interno.

D. Supervisar el Seguimiento de las 

recomendaciones y observaciones 

de los Órganos de Fiscalización 

Superior.

Es la actividad que realizan los órganos

internos de control en las Dependencias,

Órganos Desconcentrados y Entidades de la

Administración Pública de la Ciudad de

México en coordinación con la Dirección

General de Innovación y la Mejora

Gubernamental, para dar seguimiento a la

atención de las recomendaciones y

observaciones determinadas por los

órganos de fiscalización superior de la

Ciudad de México, de la Federación o de la

Secretaría de la Función Pública.

C. Comisarios y Control de

Auditores Externos

El Comisario es la persona servidora

pública adscrita a la Secretaría de la

Contraloría General encargada de vigilar e

inspeccionar que las actividades de las

entidades paraestatales de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, cumplan con el objeto para el cual

fueron creadas liquen los recursos
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E. Responsabilidades Administrativas

Determinar las responsabilidades

administrativas de las Personas Servidoras

Públicas, sus obligaciones, las sanciones

aplicables por los actos u omisiones en que

estos incurran y las que correspondan a los

particulares vinculados con faltas

administrativas graves, así como los

procedimientos para su aplicación.

Las Personas Servidoras Públicas

observarán en el desempeño de su

empleo, cargo o comisión, los principios de

transparencia como principio rector,

disciplina, legalidad, objetividad,

profesionalismo, honradez, lealtad,

imparcialidad, integridad, rendición de

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el

servicio público.

2. Autoevaluación

La Dirección General de Coordinación de

Órganos Internos de Control Sectorial,

coordina un total de 48 órganos internos

de control; distribuidos en: 1 en Jefatura de

Gobierno, 1 en Consejería Jurídica y de

Servicios Legales, 18 secretarías, 28

entidades. Los órganos internos de control

serán independientes de los entes públicos

ante las que ejerzan sus funciones.

En 21 entidades no se cuenta con órgano

interno de control, participando los órganos

internos de control del Sector.

A finales de 2020 se crearon dos entidades :

el Instituto de Planeación Democrática y

Prospectiva, así como el Archivo General de

la Ciudad de México y en extinción se

encuentran: FICAX, FAAVID y se agregó el

RESP.

La Dirección General de Coordinación de

Órganos Internos de Control Sectorial se

compone de 4 direcciones de área, cada una

con 4 jefaturas de departamento, salvo la

Dirección Comisarios y Control de Auditores

Externos que tiene 5 jefaturas de

departamento.

Las estructuras de los órganos internos de

control son variadas y rebasan las 500

personas entre estructura y administrativos

(honorarios, base y otros). Las estructura

básicas suman 202 personas que ocupa de

niveles de Titular de Órgano Interno de Control

a enlaces. Se destaca que de los 48 Órganos

Internos de Control el 75% tiene de 1 a 5

personas de estructura, el 22% de 6 a 10

personas y 3% más de 10 persona, que

corresponde únicamente a la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

DGCOICS TOIC SUBDIRECCIÓN JUD
LÍDER 

COORDINADOR DE 

PROYECTOS

ENLACE

PERSONAL POR NIVEL 48 25 111 6 11

DGCOICS 1 - 5 6 - 10 10 - +

PERSONAL POR OIC 37 11 1
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El escenario más desfavorable es no

contar con apoyo administrativo o

estructural, como es el caso de 12

órganos internos de control, que

sólo cuentan con el Titular y una persona

que realiza auditorías, por lo que al

concluirlas con el Dictamen Técnico de

Auditorías, el propio Titular del Órgano

Interno de Control deberá ser Autoridad

Investigadora en términos de las

atribuciones del artículo 136

RIPEYAPCDMX y declinar conforme al

artículo 268 del mismo ordenamiento, a

ser Autoridad Substanciadora, en esos

casos deberá apoyarse de las áreas

centrales de responsabilidad

administrativa de la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad.

Conceptos de Riesgo de los 

órganos internos de control 

respecto a los sujetos auditados, 

así como dentro del propio Órgano

Interno de Control (OIC).

Capital Humano. Los Titulares de los

Órganos Internos de Control son

designados por la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de

México, existen niveles estructurales de las

Dependencias, Órganos Desconcentrados y

Entidades que administrativamente se

encuentran adscritas a ellas, pero

funcionalmente a órgano interno de control.

Para ello, en términos de la Constitución

Política de la Ciudad de México se define

que los órganos internos de control serán

independientes de los entes públicos ante

las que ejerzan sus funciones.

La combinación de niveles o contrataciones

del personal que desempeña funciones en

los órganos internos de control, como son

de base pertenece al Sindicato Único de

Trabajadores de la Ciudad de México, bajo

una política centralizada. En otros niveles

estructurales o de honorarios cuya

administración y liberación presupuestal se

rige por disposiciones centralizadas en

materia legal y financiera, bajo la prelación

de prioridades, dejan vacantes que afectan

la operatividad y en ocasiones solo son

apoyos administrativos, porque los perfiles

no apoyan las actividades de auditoria o las

legales en materia de responsabilidad

administrativas, ya que se requiere el

ejercicio de autoridad investigadora,

substanciadora y resolutoria.

5



Programas y Manuales. A partir de la

modificación del marco normativo de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, las Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades, derivan de

la Ley Orgánica, cuyas estructuras

autorizadas por la Secretaría de

Administración y Finanzas de la Ciudad de

México aun cuando es un control

centralizado, conforme a las disposiciones

aplicables; deben planear, programar,

organizar, dirigir, controlar y evaluar el

funcionamiento de las unidades

administrativas sujetándose a los

mecanismos de rendición de cuentas

establecidos en la Constitución local; el

programa deberá cumplir con lo

establecido en el Sistema de Planeación

del Desarrollo de la Ciudad de México y a

lo que indique el Instituto de Planeación

Democrática y Prospectiva

Hay publicaciones pendientes del Código

de Conducta (11) y manuales

administrativos (8), así como de

procedimiento, lo que implica que los

tramos de responsabilidad de los

servidores públicos impactan a los

definidos en Ley Orgánica y Reglamento

Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de

México de mandos medios a superiores.

Algunos de ellos es porque no cuentan con

estructuras (fideicomisos)

Programa Operativos Anual. Aun cuando

las normas establecen su preparación y

envío con seis meses de anticipación al

inicio del ejercicio, las previsiones de

acuerdos están desfasadas con los

documentos que soportan las decisiones

de su ejecución, sobre todo cuando se dan

cierres de administración, del periodo de

los 6 años, se queda con la inercia de la

administración saliente en su primer año,

para el año inmediato, se renueva toda

política del desarrollo conforme al

Programa General de Gobierno, teniendo

la particularidad de que la Ley del Sistema

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad

de México entró en vigor al finalizar 2019 y

aún falta la operación del Instituto de

Planeación Democrática y Prospectiva para

unificar criterios en la elaboración de

instrumentos de planeación.

Ejecución de Presupuesto. El inicio pausado

de los ejercicios presupuestales, mientras se

autorizan los calendarios y la disponibilidad de

los recursos fiscales, salvo las pre inversiones,

son las prioridades a ejecutar de las

Dependencias, Órganos Desconcentrados y

Entidades, principalmente en los capítulos

1000, 2000, 3000 y 4000, dejando para el

segundo o tercer trimestre conceptos

importantes como el capítulo 5000 y 6000,

programando obras cuyas duraciones no

pueden exceder del ejercicio fiscal. Se

complica además este ejercicio 2021, ya que

no se contará con recursos federales para

diversos rubros, derivado de las necesidades

sanitarias y mitigación de la Pandemia del

COVID-19.
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3. Misión y Visión

Misión:

Prevenir, controlar, auditar y evaluar

a los entes y a las personas

servidoras públicas en el ejercicio de

su función en el gobierno de la

Ciudad de México y Alcaldías, a fin

de impulsar y fortalecer las actitudes

y aptitudes que coadyuven al

combate efectivo de la corrupción e

impunidad, con transparencia,

eficiencia, eficacia e integridad en el

servicio público, dentro del marco

del Sistema Anticorrupción y

legislación aplicable en la materia.

Visión:

La Consolidarse como la dependencia

que impulse la mejora gubernamental,

innovación, transparencia e integridad

en el servicio público, al implementar

medidas preventivas y correctivas

desde el ámbito de la fiscalización que

genere un cambio de percepción y

confianza de la sociedad en el

gobierno de la Ciudad de México.
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4. Objetivos, Metas y Acciones 

a Desarrollar

4.1 Objetivos. Con fundamento en el

artículo 61 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, todos los entes públicos

de la Ciudad de México contarán con

órganos internos de control y tendrán los

siguientes objetivos:

I. Prevenir, corregir e investigar actos u

omisiones que pudieran constituir

responsabilidades administrativas;

II. Sancionar e imponer las obligaciones

resarcitorias distintas a las que son

competencia del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México; así

como sustanciar las responsabilidades

relativas a faltas administrativas graves,

turnándolas a dicho Tribunal para su

resolución;

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso,

manejo, custodia y aplicación de recursos

públicos, con especial atención a los

contratos de obra pública, servicios,

adquisiciones y la subrogación de

funciones de los entes públicos en

particulares, incluyendo sus términos

contractuales y estableciendo un programa

de auditorías especiales en los procesos

electorales;

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite

recaído a las denuncias presentadas por la

ciudadanía o por las Contralorías

Ciudadanas en un plazo que no deberá

exceder de veinte días hábiles; y

V. Recurrir las determinaciones de la

fiscalía y del Tribunal de Justicia Adminis-

trativa, siempre que contravengan el interés

público, en los términos que disponga la ley.

4.2 Metas. El Eje del Programa de Gobierno

de la Ciudad de México 2019-2024, que

corresponde a la Secretaría de la Contraloría

General de la Ciudad de México, a través de

la Dirección General de Coordinación de

Órganos Internos de Control Sectorial, es:

“Ciencia, Innovación y Transparencia”,

Gobierno Abierto…

Un gobierno honrado, democrático y abierto

es uno de los pilares para reconstruir y lograr

la ciudad que merecemos. El Gobierno de la

Ciudad de México estará integrado por

personas servidoras públicas preparadas,

honestas y con deseo de servicio público. Se

administrarán los recursos del pueblo con

austeridad republicana y con transparencia,

rendición de cuentas y justicia. Sabemos que

la mejor manera de avanzar hacia una gestión

honesta y transparente es promoviendo la

participación abierta y rendición de cuentas.

El Gobierno de la Ciudad de México reconoce

el deterioro de la confianza de la sociedad en

las instituciones, factor sustantivo para la

regeneración del tejido social, el sentido de

comunidad y de identidad.

El nuevo marco constitucional de la Ciudad de

México genera oportunidades para establecer

el piso parejo que demanda la población más

vulnerable, paras poder ejercer los derechos

que garantiza nuestra Constitución. Se trata

de construir un nuevo horizonte de buen

gobierno e innovación democrática.
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La nueva correlación de poderes a nivel

nacional otorga la oportunidad para innovar,

para crear nuevas prácticas en la relación entre

gobierno y sociedad, lograr mayor efectividad y

beneficio social de las políticas públicas,

recuperar la esperanza y la confianza en las

instituciones y entregar resultados favorables

para quienes habitan y transitan en la Ciudad

de México.

El Sistema Local Anticorrupción tiene por

objeto seguir y aplicar los principios, bases

generales, políticas públicas y procedimientos

generados por el Sistema Nacional, para la

coordinación entre las autoridades de todos los

poderes y órdenes de gobierno en la

prevención, detección y sanción de faltas

administrativas y hechos de corrupción, así

como en la fiscalización y control de recursos

públicos. De igual forma, es una instancia cuya

finalidad es establecer, articular y evaluar la

política en la materia en la Ciudad de México.

Nuestra visión de futuro es una ciudad con

gobernanza, donde la política pública es

producto de diálogo y la concertación entre

sociedad y gobierno, un ejercicio horizontal

de toma de decisiones para la solución de

los problemas de la ciudad; una ciudad que

ha recuperado la confianza de las y los

habitantes en su gobierno y el respeto de

éste por sus derechos; una ciudad que

reconoce los retos de la convivencia

metropolitana para hacer efectivo el

derecho a la ciudad.

El objetivo general es hacer de la práctica

de la gobernanza la herramienta para

fortalecer las relaciones del gobierno con la

sociedad, los poderes de la unión, los tres

niveles de gobierno y todos los actores de

la vida democrática.

Transparencia

Participación Colaboración

Políticas 
Públicas

Gestión
Transparente

Participación
Abierta

Gobierno 
Preparado

Seguimiento de Gobierno Abierto

Estrategias, Indicadores y 
Fechas Limite

Información 
Publica

Consultas
Ciudadanas

Visión
Integral de 
Gobierno
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Objetivos Institucionales

Son objetivos institucionales el despacho

de las materias relativas al control interno,

auditoría, evaluación gubernamental; así

como prevenir, investigar, substanciar y

sancionar las faltas administrativas en el

ámbito de la administración pública de la

Ciudad y de las Alcaldías, de acuerdo a las

leyes correspondientes.

De manera particular la Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de Control

Sectorial, tiene como objetivos proponer

políticas, lineamientos y criterios, así como el

sistema de información y evaluación que

permita conocer y vigilar con oportunidad el

desempeño de los OIC en Dependencias,

Órganos Desconcentrados y Entidades,

coordinar, supervisar y evaluar a los OIC en

Dependencias, Órganos Desconcentrados y

Entidades, asesorar a los OIC en

Dependencias, Órganos Desconcentrados y

Entidades en la elaboración e integración de

programas, intervenciones y demás materias

relacionadas a las atribuciones conferidas.
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Contenidos Programáticos - Presupuestales

A. Catálogo de ejes del Programa de

Gobierno de la Ciudad de México

2019-2024.

6. Ciencia, Innovación y Transparencia

6.3 Gobierno Abierto

6.3.1 Democracia Participativa Fortalecer la

cultura ciudadana y el derecho al ejercicio

de la democracia participativa y directa. En

lo referente a las consultas de la

ciudadanía cuando se prevé la ejecución

de obras y la prestación de servicios

públicos que le pudieran afectar

directamente.

6.3.2 Controles al ejercicio de gobierno.

Generar controles al ejercicio de gobierno y

cerrar espacios de corrupción. En los

referente a la planeación y ejecución de su

Programa Operativo Anual, Rendición de

Cuentas y Transparencia.

B. Clasificación Programática

Planeación, seguimiento y evaluación de

políticas públicas

“P” Actividades destinadas al desarrollo de

programas y formulación, diseño, ejecución y

evaluación de las políticas públicas y sus

estrategias, así como para diseñar la

implantación y operación de los programas y

dar seguimiento a su cumplimiento. Apoyo a

la función pública y al mejoramiento de la

gestión.

“O” Actividades que realizan las función

pública o contraloría para el mejoramiento de

la gestión, así como las de los órganos de

control y auditoria.

C. Clasificación Funcional del Gasto

Numeral 1.3.4 Función Pública

Incluye el control, fiscalización y evaluación

interna de la gestión gubernamental

COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Actividad Institucional 2019    Actividad Institucional 2020-2021

348 Auditoría Externa:

Unidad de Medida: Auditoria

Tipo de Gasto: Nómina, Materiales y 

Servicios 5M

137 Sistema Anticorrupción y Fiscalización

Clasificación Programática: “O” 006 

(modalidad y programa presupuestal)  

denominada Fiscalización a la Gestión 

Pública

350 Contraloría Interna

Unidad de Medida: Auditoria

Tipo de Gasto: Nómina, Materiales y 

Servicios 5M

351 Coordinación de Contralorías 

Internas

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Gasto: Nómina

037 Evaluación y seguimiento de políticas, 

programas y proyectos

Clasificación Programática “P” 003 

(modalidad y programa presupuestal) 

denominada Planeación, seguimiento y 

evaluación a políticas públicas.

362 Sistema de Control y Evaluación

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Gasto: Nómina
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Fundamentación de Facultades y 

Atribuciones

Artículo 136. Corresponde a los Órganos

Internos de Control en las Dependencias,

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y

Entidades de la Administración Pública de la

Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de

la Contraloría General, en el ámbito de su

competencia, las siguientes: fracción I.

Elaborar y presentar el proyecto de Programas

Anuales de Auditoría y de Control Interno

atendiendo a las disposiciones jurídicas y

administrativas aplicables;

Articulo 265. Corresponde a las Direcciones

de Coordinación de Órganos Internos de

Control Sectorial “A”, “B” y “C”, fracción I

Revisar la integración de los programas

anuales de auditoria y de control interno para

su presentación a autorización, y en su caso

elaborar los proyectos de programa

correspondiente, cuando el órgano interno de

control no cuente con titular, lo anterior

atendiendo a las disposiciones jurídicas y

administrativas aplicables.

Articulo 266. Corresponde a la Dirección de

Comisarios y Control de Auditores

Externos, fracción I Vigilar que los recursos

públicos del presupuesto autorizado para las

entidades, independientemente de su origen

se ejerzan para el cumplimiento de su objeto

de creación, así como que las actividades

institucionales se realicen conforme a lo

programado; fracción II Participar en los

consejos de administración o directivos,

órganos de gobierno, o equivalentes de las

entidades y proponer las recomendaciones

correspondientes para una mejor gestión

administrativa.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de

México

Artículo 28. A la Secretaria de la

Contraloría General de la ciudad de México

le corresponde el despacho de las materias

relativas al control interno, auditoria

evaluación gubernamental así como

prevenir, investigar, substanciar y sancionar

las faltas administrativas en el ámbito de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, y de las alcaldías, de acuerdo a las

leyes correspondientes.

Reglamento del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de

México

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos

que competan a las Dependencias de la

Administración Pública, se les adscriben

las unidades administrativas, las

unidades administrativas de apoyo técnico

operativo y los órganos desconcentrados

siguientes… Fracción III a las SCGCDMX

inciso F) Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de

Control Sectorial, a la que quedan

adscritas 1. Dirección de Coordinación en

Órganos Internos de Control Sectorial “A”; 2.

Dirección de Coordinación en Órganos

Internos de Control Sectorial “B”; 3.

Dirección de Coordinación en Órganos

Internos de Control Sectorial “C” y; Dirección

de Comisarios y Control de Auditores

Externos.

Artículo 135. Corresponde a la Dirección

General de Coordinación de Órganos

Internos de Control Sectorial, fracción I

Elaborar y presentar los proyectos de

Programas Anuales de Auditoría y de

Control Interno atendiendo a las

disposiciones jurídicas y administrativas

aplicables. Y demás correlacionados con la

materia y las responsabilidades

administrativas. 11



4.3 Acciones a Desarrollar:

4.3.1 Dentro del Programa Anual de

Auditoría 2021 de la Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de

Control Sectorial, suman 319 actividades de

auditoría e intervenciones el 97% son en

materia administrativa y 3% social.

La distribución son 46% auditorías y 54%

intervenciones entre los 48 órganos

internos de control. Por trimestre las

auditorias se integran: 29%, 24%, 31% y

16%; las intervenciones 23%, 30%, 23% y

24%.

Las etapas de las auditorias e intervenciones

son: planeación, programación, ejecución,

resultados y conclusión. La diferencia entre

una y otra es el porcentaje de la muestra, la

primera debe ser como mínimo el 25% del

universo y la segunda no tiene que cumplir

con ese porcentaje, sin embargo el nivel de

horas hombre por etapa requiere el mismo

esfuerzo.

ACCIONES
TRIMESTRE

TOTAL
1 2 3 4

AUDITORIAS 43 35 46 24 148

INTERVENCIONES 39 51 40 41 171

4.3.2 El Programa Anual de Control

Interno 2021 es el proceso de verificación y

evaluación con un enfoque preventivo y de

acuerdo con las normas legales aplicables,

implementado para garantizar la buena

administración y el gobierno abierto en las

dependencias, órganos desconcentrados,

delegaciones y

entidades paraestatales de la Administración

Pública de la Ciudad de México, respecto de

las actividades, operaciones, actuaciones,

programas, planes, proyectos, metas,

actividades institucionales, aplicación de los

recursos humanos, materiales, financieros e

informáticos, así como la administración de la

información.

ACCIONES
TRIMESTRE

TOTAL
1 2 3 4

CONTROL 
INTERNO

14 38 27 43 122

4.3.3 Los comisarios emitirán para 2021, 49

Informes Anuales de Desempeño General

de las Entidades Paraestatales, emitiendo

las consideraciones, recomendaciones y

fortalezas que resulten procedentes. Así

como 39 Informes de Opinión de

Comisarios para la aprobación de los

estados financieros de las Entidades. Dar

seguimiento a las 52 auditorías, revisiones

y fiscalización para los que fueron

contratados los despachos externos de

auditoria, así mismo conocer, revisar y

emitir opinión respecto a los trabajos que

presenten con motivo del contrato. Entre

éstas se encuentra la Dictaminación de las

cifras de recaudación del impuesto predial

y de los derechos por el suministro de agua,

alcantarillado, conexiones y reconexiones,

drenaje, así como los accesorios generados

por los conceptos: Recargos, Multas, Gasto

de Ejecución, Intereses No Bancarios e

Indemnizaciones, Poder Ejecutivo y lo relativo

a la Evaluación Externa del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública de la

Ciudad de México, todos del ejercicio 2020.

Participar en los 32 consejos de

administración o directivos, órganos de

gobierno, y 17 equivalentes de las entidades

y proponer las recomendaciones

correspondientes para una mejor gestión

administrativa 12



4.3.4. A través de la Dirección General de

Innovación y Mejora Gubernamental, con el

acompañamiento de los órganos internos

de control sectorial y entidades, se vincula

a las áreas administrativas de cada una

con los entes fiscalizadores externos

(Auditoria Superior de la Federación,

Auditoria Superior de la Ciudad de México

y a la Secretaría de la Función Pública),

para el seguimiento y atención de las

observaciones y/o recomendaciones de

ejercicios pasados; de los cuales se cuenta

con una base de datos del periodo de 2008

al 2020 con 1,701 observaciones con un

monto de 18,211 millones de pesos

aproximadamente.

Con fundamento en la Ley Orgánica

(artículo 28 fr. XXIII) y el Reglamento

Interior (artículos 135 fr. VIII, 136 fr. V y 265

fr. VI) del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, la Secretaría de la Contraloría

General de la Ciudad de México conoce los

resultados que emiten los órganos de

fiscalización externos como lo son:

Auditoría Superior de la Federación,

Secretaría de la Función Pública y la

Auditoría Superior de la Ciudad de México.

4.3.5. Con la finalidad de asegurar que el

ejercicio de recursos de origen federal,

para la contratación de obra pública por

Dependencias, se lleve a cabo bajo los

principios, legalidad, eficiencia, eficacia,

precisión, transparencia y rendición de

cuentas, la SCG, realiza actividades de

verificación de dichos recursos a través de

sus OIC, correspondiente a la Secretaria de

Obras y Servicios por los proyectos de

ampliación de la Línea 5 de Metrobús, así

como las obras del Tren Interurbano de

Pasajeros Toluca-Valle de México. En este

ejercicio 2021 se contempló en el Programa

Anual dos auditorías en el primero y cuarto

trimestre. Al igual que la construcción y

mantenimiento a las Instalaciones de

Unidades de Protección Ciudadana. también

adquisiciones y servicios en la Secretaría de

Seguridad Ciudadana en el segundo y tercer

trimestre de este año.

El 5 al Millar se cumple en términos del

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos,

por el servicio de vigilancia, inspección y

control que las leyes de la materia

encomiendan a la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de México,

los contratistas con quienes se celebren

contratos de obra pública y de servicios

relacionados con la misma deben pagar un

derecho equivalente al cinco al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de

trabajo.

El citado precepto establece que en los casos

en que las entidades federativas tengan

celebrado Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal con

la Federación, los ingresos que se obtengan

por el cobro del derecho señalado, se

destinarán a la entidad federativa que los

recaude, para la operación, conservación,

mantenimiento e inversión necesarios para la

prestación de los servicios de vigilancia,

inspección y control, en los términos que

señale dicho Convenio y conforme a los

Lineamientos publicados el 11 de junio de

2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México número 110.

Se da acompañamiento al Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública de

los Estados y de la Ciudad de México, cuyo

responsable de evaluar corresponde al

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública, sobre la correcta

aplicación de los recursos del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública

(FASP).
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4.3.6 Con fundamento en los artículos 135

fracciones XIII, XXVII y XXXVIII, 265

fracciones VII, XI, XII y XX se coordina a

los órganos internos de control en materia

de responsabilidad administrativa, para los

efectos correspondientes y dentro del

ámbito de competencia establecidos en el

artículo 136 del Reglamento Interior del

Poder Ejecutivo y de la Administración

Pública de la Ciudad de México.

4.3.7 Atender en tiempo y forma los puntos

de acuerdo emitidos por el Congreso Local,

respecto a diversas temáticas en donde se

instruye a la Secretaría de la Contraloría

General de la Ciudad de México, auditar,

supervisar, difundir o iniciar procedimientos

de responsabilidad administrativa.

4.3.8 Atención de solicitudes de

información pública que representa, bus-

queda, concentrado y procesamiento de

información, con cargas administrativas que

limitan los tiempos atención. Adicional al

cuerpo colegiado para reserva de información

con pruebas del daño. Al igual de la entrega

de información periódica para toma de

decisiones y evaluación de los órganos

internos de control.

Las estrategias son cuatro: 

A. Seleccionar y desarrollar actividades 

de control, 

B. Seleccionar y desarrollar controles 

generales sobre tecnología, 

C. Implementar a través de políticas y 

procedimientos, y 

D. Usar información relevante.

Programa Anual de 
Auditoria 2020

Programa Anual de 
Control Interno 2020

Informes Anuales de 

Desempeño General 

Entes Fiscalizadores
(ASF, ASCM y SFP)

Coordinación de 
Órganos Internos de Control

Vigilancia, inspección, control y 

verificación de recursos 

Auditar, supervisar, iniciar 

procedimientos en tiempo y forma 

DGCOICS

14



5. Estrategias

Identificar las estrategias que desde la

Dirección General de Coordinación de

Órganos Internos de Control Sectorial

contribuyan a generar complementariedad

entre la gestión de las Direcciones de Área

adscritas a ella como coordinadores y los

órganos internos de control como ejecutores,

implica identificar las áreas de control interno

con calidad, ya que rebasa la operación y

diversidad de temas por sectores de la

administración púbica de la Ciudad de

México; siendo más correctivos que

preventivos e incluso el pronunciamiento del

Estado, a través del Ministerio Público, en

contra de una persona a quien se le atribuye

la comisión de un delito para que sea

castigada mediante la acusación

correspondiente.

6. FODA

Se elaboró el análisis FODA de la Dirección

General de Coordinación de Órganos Internos

de Control Sectorial, lo que permitió conocer el

estado que guarda, así como sus

Características internas (debilidades y

fortalezas) y sus características externas

(amenazas y oportunidades), para la

elaboración del Programa Anual de Trabajo.

FODA

AMENAZAS

-Unificación de 

Criterios entre los

diversos niveles de gobierno.

-Falta de conectividad y 

Actualización de las bases de datos 

conforme a la normatividad vigente.

-Falta de OIC en 21 entidades.

-Asistencia a diversos cuerpos 

colegiados.

-COVID-19 y

Época Electoral

FORTALEZAS

-Experiencia.

-Distribución de actividades 

e Integración de equipos de

trabajo.

-Capacitación y actualización en 

forma periódica.

-Rendición de cuentas y Transparencia

(INFODF, CDHCM,     

Controladores México-

Comisión Permanente).

-Seguimiento a 

Manuales Administrativos, de 

procedimientos y Código de Conducta.

-Proyectos de reformas normativas y 

operativas

-Certificación de Titulares de 

Órganos Internos de Control.

OPORTUNIDADES

-Falta de apoyo administrativo

en 12 Órganos Internos de Control.

-Proceso de evaluaciones de personal 

Suspendido, así como establecer perfiles.

Generación de reportes periódicos  

y focalizados a temas relevantes

-Cargas administrativas que 

limitan tiempo de acción

DEBILIDADES 15



6.1. Fortalezas

6.1.1. Experiencia. La Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de

Control Sectorial, cuenta con personal de

diversas disciplinas vinculadas a las

auditorías, responsabilidades y

administración pública para la atención de

las necesidades funcionales y

administrativas.

6.1.2. Distribución de actividades.

Integración de equipos de trabajo,

conformados por Titulares de Órganos

Internos de Control en Dependencias y

Entidades Paraestatales, para realizar

actividades especiales encomendadas a la

Dirección General de Coordinación de

Órganos Internos de Control Sectorial.

6.1.3. Capacitación. En forma periódica se

convoca y participa en los diversos temas

organizados por la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de

México, COPRED, Escuela de

Administración Pública, el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México (INFO DF), Comisión Permanente

de Contralores Estados – Federación,

Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México, entre otros.
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6.2. Oportunidades

6.2.1. Manuales administrativos, de

procedimientos y Código de Conducta. La

Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México, el 3 de enero de 2020,

publicó su manual administrativo dando

cumplimiento a la normatividad aplicable,

asimismo, a través de los Órganos Internos

de Control de las dependencias, órganos

desconcentrados y entidades paraestatales

de la Administración Pública de la Ciudad

de México, se ha estado dando

seguimiento a la actualización y publicación

de los manuales administrativos y de

procedimientos así como al Código de

Conducta.

6.2.2. Proyectos de reformas normativas y

operativas. Como proceso de mejora

continua, la Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de

Control Sectorial, ha realizado mesas de

trabajo con la finalidad de actualizar y

analizar los cuerpos normativos aplicables

a fin de que exista congruencia normativa.

Por otro lado, proponer modificaciones para

garantizar la buena administración y el

gobierno abierto.

6.2.3. Certificación de Titulares de Órganos

Internos de Control. Las personas Titulares

de los órganos Interno de control serán

nombrados por la persona Titular de la

Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México, conforme al sistema de

profesionalización, a efecto de asegurar la

buena administración y el gobierno abierto.

La certificación de competencias

profesionales es el proceso que permite

evaluar los conocimientos, las habilidades y

las aptitudes de una persona servidora

pública en el ejercicio cotidiano de sus

labores, es por ello que la Escuela de

Administración Pública de la Ciudad de

México, está realizando el proceso de

profesionalización correspondiente. La

profesionalización continuará para obtener la

certificación de todos y cada uno de los

puestos que conforman los órganos Interno

de control, además de la formación continua,

actualización y capacitación de todo el

personal que labora en la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de México.
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6.3. Debilidades

6.3.1. Capital Humano no cuenta con

apoyo administrativo o estructural, como es

el caso de 12 órganos internos de control,

que sólo cuentan con el Titular y una

persona que realiza auditorias, por lo que al

concluir éstas; con el Dictamen Técnico de

Auditorías, el propio Titular del Órgano

Interno de Control deberá ser Autoridad

Investigadora en términos de las

atribuciones del artículo 136

RIPEYAPCDMX y lo que debe declinar

conforme al artículo 268 del mismo

ordenamiento, es a ser Autoridad

Substanciadora, en esos casos deberá

apoyarse de las áreas centrales de

responsabilidad administrativa de la

Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad.

6.3.2. El proceso de las evaluaciones del

personal, suspendido y a cargo de la

Secretaría de Administración y Finanzas, a

través de Capital Humano, centralismo. Se

tienen que establecer los perfiles que

coadyuven a las necesidades

operacionales, sin contravenir lo

establecido en la Constitución Política de la

Ciudad de México, que indica: “Los entes

públicos, en el ámbito de sus

competencias, establecerán políticas de

profesionalización y un servicio de carrera

fundado en el mérito, la igualdad de

oportunidades y la paridad de género. Serán

transparentes y estarán orientados a que las

personas servidoras públicas observen en su

actuar los principios rectores de los derechos

humanos y los principios generales que rigen

la función pública”.

6.3.3. Generación de reportes periódicas

focalizados a temas relevantes para toma de

decisiones: productividad, responsabilidades

administrativas, avances trimestrales de

auditoria, informes semestrales de Jefatura

de Gobierno y de la Secretaria de la

Contraloría General de la Ciudad de México

conforme a la normatividad relacionada en

materia de planeación, programa operativo

anual, informe de gestión y rendición de

cuentas.

6.3.4. Atención de solicitudes de información

pública que representa, búsqueda,

concentrado y procesamiento de información,

con cargas administrativas que limitan los

tiempos atención. Adicional al cuerpo

colegiado para reserva de información con

pruebas del daño. Al igual de la entrega de

información periódica para toma de

decisiones y evaluación de los órganos

internos de control

18



6.4. Amenazas

6.4.1. Sistema Anticorrupción de la Ciudad

de México. Unificación de Criterios entre

los diversos niveles de gobierno,

plataforma digital (responsabilidades,

declaraciones patrimoniales, conflicto de

intereses y fiscal). La Ley local y el tiempo

de su implementación al ser nuevamente

expedida el 25 de febrero de 2020 en la

GOCDMX número 290 bis.

6.4.2. Sistemas internos de la Secretaría de

la Contraloría General de la Ciudad de

México. Control de Auditorías, SIDEC,

SINTECA, Manifestación de No Conflicto

de Intereses. Por falta de conectividad y

actualización de las bases de dato

conforme a la normatividad vigente.

6.4.3. Falta de órganos internos de control en

21 entidades adicionales a las 49 existentes y

de las cuales 18 las cubren los órganos

internos de control sectorial. Cargas de

trabajo adicionales con recursos limitados. Y

en consecuencia su no inclusión en

Programas Anuales de Auditoría y Control

Interno ante las reducciones presupuestales.

6.4.4. Diversidad de cuerpos colegiados de

adquisiciones, obra púbica, archivo y

transparencia; dando preferencia a órganos

de gobierno, CARECI en sesiones ordinarias

y extraordinarias; éstas últimas rompen la

programación y capacidad de asistencia por

anticipación de la información sólo con 24

horas.

6.4.5. La suspensión de actividades y

términos que puedan decretarse ante la

Emergencia Sanitaria del COVID-19, mas las

revisiones en tiempo real por el periodo

electoral 2021, que suma la carga de trabajo

de los órganos internos de control.

19



7. Programas

Se adjuntan en los formatos anexo 1.

8. Proyectos

Se adjuntan en los formatos anexo 2. NO APLICA

9. Trámites y/o Servicios

Se adjuntan en los formatos anexo 3. NO APLICA
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROGRAMA Auditoría Externa y Evaluador Externo

EJE RECTOR
Ciencia, Innovación

y Transparencia

META (del programa)

Dar seguimiento a las 51 auditorías, revisiones y 

fiscalización para los que fueron contratados los 

despachos externos de auditoria, así mismo 

conocer, revisar y emitir opinión respecto a los 

trabajos que presenten con motivo del contrato. 

Más la contratación del Evaluador Externo del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

para los Estados y el Distrito Federal (FASP 

CDMX)  en la Evaluación Institucional (Encuesta 

Institucional) y la Evaluación Integral (Informe 

Estatal de Evaluación)  

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

La certeza y veracidad de los datos en los 

Estados Financieros y/o Presupuestales, así 

como cumplimiento fiscal por las Entidades, 

Poder Ejecutivo, Recaudación de Alcantarillado y 

otros concepto para la formulación de la Cuenta 

Pública 2020. Asi como el cumplimiento de los 

Lineamientos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto 

al Evaluador Externo del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y el 

Distrito Federal (FASP CDMX)

      

   

    

        

        

     

 

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓPaz, justicia e instituciones sólidas

PRODUCTO

Dictámenes de Estados Financieros y/o 

Presupuestales, Informe de Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales e Informe de Evaluación 

Institucional (Encuesta Institucional) y Evaluación 

Integral (Informe Estatal de Evaluación) del FASP 

CDMX

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Verificar el índice de cumplimiento en la realización 

de Auditorías Financieras y Fiscales, así como la 

Evaluación Externa del FASP

Auditoría
(Número de auditorías contratadas / 

Número de auditorías autorizadas )*100

Dirección de Comisarios y 

Control de Auditores Externos
51 1

Verificar los trabajos de auditoría ejecutados por los 

despachos de auditores externos
Supervisión

(Número de supervisiones realizadas / 

Número de supervisiones 

programadas)*100

Dirección de Comisarios y 

Control de Auditores Externos
51 52

Revisar y dar segumiento a los

trabajos elaborados por los

auditores externos, respecto de la

Dictaminación de estados

financieros y/o presupuestales y

obligaciones fiscales de las

Entidades Paraestatales de la Ciudad

de México. Asi como el

cumplimiento de los Lineamientos

del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad

Pública respecto al Evaluador

Externo del Fondo de Aportaciones

para la Seguridad Pública de los

Estados y el Distrito Federal (FASP

CDMX)

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM

52

(Anexo 1)

TOTAL 2021ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
ÁREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE



*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                               

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                           

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una

cifra por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                 

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                             

*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo. 

*Tienen una meta definida. 

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROGRAMA 
Informes Anuales del Desempeño y Opiniones de 

Comisarios

EJE RECTOR Ciencia, Innovación y Transparencia

META (del programa)

Realizar, coordinar  y supervisar 49 Informes Anuales 

de Desempeño y las Opiniones de Comisarios de las 

Entidades y presentarlos ante los Órganos Colegiados 

de cada una de ellas.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Vigilar e inspeccionar que las actividades de los

Órganos Descentralizados (Entidades, Fideicomisos y

Empresas, así como Cajas) de la Administración

Pública de la CDMX cumplan con el objeto para el

cual fueron creadas y apliquen los recursos públicos

asignados para sus objetivos de creación y fines para

los que se encuentran afectos.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Paz, justicia e instituciones sólidas

PRODUCTO
Informes Anuales de Desempeño y Opiniones de 

Comisarios

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Informes Anuales del Desempeño y 

Opinión de Comisarios
Realización del Informe Anual del Desempeño

Informes Anuales de 

Desempeño

(Número de informes realizados / 

Número de informes presentados ante 

Órganos Colegiados )*100

Dirección de Comisarios y 

Control de Auditores Externos
10 10 10 10 9 49

UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                               

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                           

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una

cifra por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                 

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

ÁREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2021

1ER. TRIM

PROGRAMAS                                                                                                             

*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo. 

*Tienen una meta definida. 

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROGRAMA Participación en Órganos Colegiados

EJE RECTOR
Ciencia, Innovación

y Transparencia

META (del programa) Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de 

Órganos de Gobierno y CARECI

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Validez de las sesiones de los cuerpos colegiados

(órganos de gobierno o equivalente y CARECI) de

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos

Descentralizados (Entidades, Fideicomisos, Empresas

y Cajas) de la Administración Pública de la Ciudad de

México

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Paz, justicia e instituciones sólidas

PRODUCTO Acción

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Participación en cuerpos colegiados

Vigilar la debida integración y funcionamiento de los

cuerpos colegiados de las Dependencias, Órganos

Desconcentrados, Órganos Descentralizados de la

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Vigilar la debida integración y funcionamiento de los

órganos de gobierno o equivalesntes de los órganos

descentralizados (Entidades, Fideicomisos, Empresas y

Cajas) de la Administración Pública de la Ciudad de

México.

Vigilar, Cumplir y dar Validez a la debida integración y

funcionamiento de los comités de administración de

riesgos y control interno de las Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Órganos Descentralizados (Entidades,

Fideicomisos, Empresas y Cajas) de la Administración

Pública de la Ciudad de México

Vigilar e inspeccionar que las actividades adjetivas y

sustantivas de los organismos públicos descentralizados,

fideicomisos públicos y empresas de participación estatal

mayoritaria, entidades paraestatales de la Administración

Pública de la Ciudad de México, cumplan con los

objetivos para los cuales fueron creadas, así como

apliquen el presupuesto autorizado para los fines que se

encuentran afectos, para garantizar la buena

administración y el gobierno abierto

Sesión
(Número de sesiones asistidas / Número 

de sesiones convocadas)*100

Órganos Internos de Control 

Sectorial y Dirección de 

Comisarios y Control de 

Auditores Externos

62330 198 197 198

UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
ÁREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                               

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                           

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una

cifra por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                 

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

TOTAL 2020
1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM

PROGRAMAS                                                                                                             

*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo. 

*Tienen una meta definida. 

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROGRAMA Auditoría Interna

EJE RECTOR
Ciencia, Innovación

y Transparencia

META (del programa) 125 Auditorías

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Probable uso indebido de recursos públicos

financieros, materiales, humanos, programas sociales

y otros, incumplimientos a la marco normativo por

parte de los servidores públicos de las Dependencias,

Órganos Desconcentrados, Órganos Descentralizados

(Entidades, Fideicomisos, Empresas y Cajas) de la

Administración Pública de la Ciudad de México

(PERIODO CONCLUIDO)

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Paz, justicia e instituciones sólidas

PRODUCTO Informes Trimestrales

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Practicar Auditorías e 

intervenciones

Auditoria: es la actividad que se desarrolla en forma 

objetiva, metodológica, sistemática, analítica e 

imparcial, para garantizar la buena administración y 

el gobierno abierto, cuyo resultado es autónomo, la 

cual está concebida para agregar mayor eficiencia y 

eficacia a la gestión gubernativa de la Administración 

Pública de la Ciudad de México

Auditoría
(Auditorías realizadas/auditorías 

programadas)*100

Dirección de Órganos Internos 

de Control Sectorial "A", "B", 

"C"

125

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                               

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                           

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una

cifra por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                 

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

31 31 31 31

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
ÁREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM

TOTAL 2021

PROGRAMAS                                                                                                             

*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo. 

*Tienen una meta definida. 

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROGRAMA Auditoría Interna

EJE RECTOR

Ciencia, Innovación

y Transparencia

META (del programa) 125 intervenciones

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Probable uso indebido de recursos públicos

financieros, materiales, humanos, programas sociales

y otros, incumplimientos a la marco normativo por

parte de los servidores públicos de las Dependencias,

Órganos Desconcentrados, Órganos Descentralizados

(Entidades, Fideicomisos, Empresas y Cajas) de la

Administración Pública de la Ciudad de México (EN

TIEMPO REAL)

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Paz, justicia e instituciones sólidas

PRODUCTO Informes Trimestrales

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Practicar intervenciones, generar 

obsevaciones y/o propuestas de 

mejora, dar seguimiento

Intervención: es la actividad relativa a las visitas,

inspecciones, asesorías y demás actividades

solicitadas por la Secretaría o sus Unidades

Administrativas, a través de la práctica de revisiones

y verificaciones, para garantizar la buena

administración y el gobierno abierto, a través de la

evaluación en la observancia de la normatividad

vigente aplicable

Intervención

(Intervenciones 

realizadas/Intervenciones 

rogramadas)*100

Dirección de Órganos Internos 

de Control Sectorial "A", "B", 

"C"

125

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                               

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                           

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una

cifra por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                 

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2020

31 32 31 32

UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
ÁREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM

PROGRAMAS                                                                                                             

*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo. 

*Tienen una meta definida. 

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROGRAMA Control Interno

EJE RECTOR
Ciencia, Innovación

y Transparencia

META (del programa) 90 Revisiones de Control Interno 

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

No se considera problemática, busca prevenir

irregulariddes y se de cumplimiento a la ey de

Auditoría y Control Interno de la APCDMX

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Paz, justicia e instituciones sólidas

PRODUCTO Informes trmestrales

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Practicar revisiones de control 

interno, generar obsevaciones y/o 

propuestas de mejora, dar 

seguimiento

Control Interno: es el proceso de verificación y

evaluación con un enfoque preventivo y de acuerdo

con las normas legales aplicables, implementado

para garantizar la buena administración y el gobierno

abierto en las Dependencias, Órganos Descentrados y

Entidades Paraestatales de la Administración Pública

de la Ciudad de México, respecto de las actividades,

operaciones, actuaciones, programas, planes,

proyectos, metas, actividades institucionales,

aplicación de los recursos humanos, materiales,

financieros e informáticos, así como la

administración de la información.

Control Interno

(Revisiones de control interno 

realizadas/Revisiones de control interno 

rogramadas)*100

Dirección de Órganos Internos 

de Control Sectorial "A", "B", 

"C"

90

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                               

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                           

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una

cifra por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                 

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

TOTAL 2020

14 26 25 25

ÁREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO

PROGRAMAS                                                                                                             

*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo. 

*Tienen una meta definida. 

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

PROYECTO

EJE RECTOR

META (del proyecto)

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

PRODUCTO

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si el proyecto viene de ejercicios anteriores y no se ha concretado 

actualmente, se deberá indicar el avance y/o servicio que ya se tiene.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra 

por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

No aplica

PROYECTOS                                                                                                                       
*Actividad Temporal que se lleva a cabo para producir un bien o servicio.                             

*Esta compuesto por fases que se ejecutan en períodos de tiempo definidos.                                    

*Su avance es medible por fases.                                                                                                   

*En algunos casos se convierten en programas.

(Anexo 2)

TOTAL 

2020

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
ETAPAS O FASE DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA O FASE UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO

AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

No aplica No aplica



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DATOS GENERALES

TRÁMITE Y/O SERVICIO

EJE RECTORMETA d l t   

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

FUNDAMENTO LEGAL

DATOS ESPECIFICOS ESTIMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

(Anexo 3)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO AREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo 

a la programación de las acciones o actividades del programa.                                                                                                                                                                                                        

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado 

con años anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                

TRÁMITES Y/O SERVICIOS                                                                                                                       
*Acciones realizadas por las Unidades Administrativas con base a sus 

atribuciones.                                                                                                                                                                                                      

*Se lleva a cabo a lo largo del año en forma periódica.                                       

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2020
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1. Introducción  

 
El gobierno de la Ciudad de México, tiene como compromiso constitucional garantizar el 
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure el 
interés público y combata la corrupción, para lo cual se auxiliará de procedimientos, 
reglas y tecnologías, que permitan garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y 
el acceso a la información. 
 
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 
2018, establece en su artículo 28 que le corresponde a la Secretaría de Contraloría 
General de la Ciudad de México, el despacho de las materias relativas al control interno, 
auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y 
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 
Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 
 
Corresponde a la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental (DGIMG) el 
contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva, 
a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y visualización de la 
información, mejora de la calidad e integridad de los datos, para garantizar la 
irrepudiabilidad de las actuaciones en materia de auditoría, control interno e imposición 
de sanción. La DGIMG cuenta con cuatro áreas sustantivas para el cumplimiento de las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; siendo estas, la 
Dirección Interinstitucional, Dirección de Información, Dirección Técnica y Dirección 
Apoyo a la Auditoría y Soporte Técnico, las cuales dan seguimiento y atención a 
auditorías, análisis y visualización de la información para la prevención y combate a la 
corrupción, mejora la calidad e integridad de los datos, a partir de la optimización de los 
sistemas, promueven la buena administración pública a partir de la mejora 
gubernamental, así como, el mantenimiento y servicios tecnológicos para garantizar la 
operación interinstitucional. 
 
Por lo anterior, se ha diseñado un Programa Anual de Trabajo 2021, enfocado en la 
mejorar de los procesos internos en cada área sustantiva de la dirección, determinado 
acciones específicas con unidades de medida que permitan verificar el alcance de las 
metas, cuantificar los resultados y establecer tiempos precisos de cumplimiento. 
 
 
 
2. Autoevaluación 

 

La Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, enfoca sus actividades al 
apoyo de los trabajos sustantivos de la Secretaría, por lo que es de suma importancia la 
implementación de una gestión más eficiente que contribuya y de continuidad a los 
objetivos y metas planteados, por lo que en un enfoque de retrospectiva al Plan de 
trabajo del ejercicio anterior, se llevaron a cabo distintas acciones por las áreas de la 
dirección general que contribuyeron directamente de manera óptima en la operación de 
la Secretaría consistentes en lo siguiente: 



 

Para el mantenimiento y mejora de 72 sistemas de la Secretaría con 638 tareas y 
actividades para la creación y mantenimiento de los sistemas informáticos sustantivos, 
entre los que destacan, el Sistema de Declaraciones de la Secretaría, la App móvil de 
Denuncia Ciudadana, el sistema Integral para la Captura de Quejas, Dictámenes de 
Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación 
(SINTECA) con los que se mejoró la eficiencia y trasparencia de la información, y la 
creación de 4 sistemas nuevo, para el apoyo al seguimiento de las Auditorias y se pueda 
llevar un control óptimo sobre las observaciones, recomendaciones y solicitudes de 
aclaración hechas por órganos de fiscalización; así como un sistema que se encargue 
de apoyar al Consejo Consultivo para la Comisión de la Reconstrucción para las 
acciones de los visores ciudadanos en labores de supervisión a los recursos invertidos 
para ese fin; un generador de constancias para el Cursos de Inducción al Código de 
Ética; y un sistema para permitir continuar de manera segura y controlada las 
operaciones de las Secretaría ante la emergencia sanitaria, mediante la implementación 
de un cuestionario de control de síntomas y posibles casos positivos de contagio. Todas 
las acciones anteriormente descritas contribuirán a la mejora gubernamental al agilizar 
y hacer más eficientes los procesos de las áreas sustantivas. 

 

 

Para el análisis de la información que generan las áreas sustantivas de  la 
secretaría se gestionaron datos lo que hace posible la localización rápida y eficiente de 
los datos, con el fin de contar con datos más valiosos y reducir costos y riesgos 
asociados a los datos de baja calidad, la implementación de soluciones de análisis de 
información de mesa de servicio, vigilancia móvil, seguimiento a auditorías y nuevo 
sistema de declaraciones y el desarrollo de un indicador de situación patrimonial, que 
permite identificar posibles desviaciones relacionadas con el ingreso y patrimonio de 
servidores públicos. 

 

Referente a la mejora gubernamental, para el ejercicio 2020, se diseñó e implementó 
el curso Inducción al Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el 48,211 servidores públicos acreditaron y firmaron los manifiestos de 
aceptación del Código, lo que representa un esfuerzo importante para difundir y fomentar 
la Cultura de Integridad; asimismo, se diseñaron más de 40 materiales de apoyo a las 
actividades sustantivas de la Secretaría, en particular, para la presentación de 
declaraciones, el trabajo remoto ante la Emergencia Sanitaria, así como, otros sistemas 
institucionales esenciales; se impartieron más de 10 asesorías personalizadas y 5 
capacitaciones sobre temas transversales y de uso de medios electrónicos; se realizó el 
diagnóstico y propuesta de 4 soluciones para optimizar el trabajo en las Unidades 
Administrativas seleccionadas, y se dio atención al 100% de tickets de servicio 
asociados con incidencias, alta, baja y asesorías para usuarios de plataformas externas 
de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Para la gestión de servicios tecnológicos, se soportó la operación de  72 Sistemas 
Institucionales, con un nivel de disponibilidad promedio anual de 99% a la ciudadanía, 
se contó con mesa de servicio la cual  gestionó 2136 tickets de soporte técnico, que 
representaron  una disminución en solicitudes de 73% respecto del año anterior; 
asimismo, el 55% de los tickets  correspondieron a  atenciones de soporte técnico de 



servicios e infraestructura, 42% a soporte técnico a sistemas y desarrollos, y un 3% a 
soporte a sistemas de la SFP por parte del área de Mejora de la Gestión. Asimismo, para 
el mes de febrero del 2020 se realizó el cambio de sede de la Secretaría, por lo que se 
realizó el diseño e implementación de una infraestructura de comunicaciones y 
seguridad lo que permitió adoptar los modelos de gestión eficientes basados en la 
movilidad y colaboración, con el propósito de reducir costos en la operación. Derivado 
de la Declaratoria de Emergencia por COVID-19, se habilitaron herramientas 
tecnológicas que permitieron continuar con las labores de fiscalización de la Secretaría 
de forma remota, a través de conexiones por medios seguros a la infraestructura 
tecnológica con el fin de dar continuidad a la operación de sus funciones sustantivas. 

 

Durante el año 2020, se dio seguimiento a la fiscalización de cuenta pública 2019 y 
acompañamiento para la atención de observaciones ante ente fiscalizadores externos 
de cuentas públicas 2013 a 2018, por recomendaciones, solicitudes de aclaración, 
denuncias, de los órganos de fiscalización como son:  

Secretaría de la Función Pública (SFP): seguimiento a 392 observaciones provenientes 
de cuentas públicas 2008 a 2019, se integró la información y documentación relacionada 
con 355 observaciones para acreditar las acciones de los procedimientos administrativos 
instaurados por dichas observaciones; así como el seguimiento a 1 Auditoría realizada 
a la cuenta pública 2019.  

Auditoría Superior de la Federación (ASF): seguimiento de 244 acciones 
correspondientes a Cuentas Públicas 2011 a 2019, 53 acciones tuvieron seguimiento 
concluido; para cuenta pública 2019, se aperturaron 25 auditorías estando en proceso 
de conclusión por el órgano fiscalizador, y de las cuales se ha dado seguimiento puntual 
a los requerimientos y procesos llevados a cabo.  

Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX): seguimiento a 2,761 
recomendaciones por atender referentes a las cuentas públicas 2013 a 2019, cabe 
señalar que durante el ejercicio 2020, emitió diversos acuerdos de suspensión de 
término, por lo que se atendieron un total de 82 recomendaciones, y se dio seguimiento 
a 80 auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalizador a la cuenta pública 2019. 

 

En cuanto al control interno y mejora de gestión, preventiva y efectiva, se realizaron 
mesas de trabajo con los representantes sectoriales, de alcaldías y de las áreas técnicas 
internas, con el fin de implementar una herramienta tecnológica para la puesta en 
marcha del Sistema de Armonización de Información y Control (SAIC), el cual tiene como 
objetivos principales el conciliar periódicamente los registros, mantener actualizadas las 
políticas, normas y procedimientos de control, identificar y registrar de manera oportuna 
la información verídica y relevante, verificar la compatibilidad de los sistemas de 
información con los objetivos institucionales para el cuidado y manejo eficientes de los 
recursos públicos, así como analizar la autoevaluación para el mejor desarrollo del 
control interno, por lo que ha sido un trabajo en conjunto para establecer bases sólidas 
y de fácil comprensión para dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, que 
habrán de implementarlo. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia contar con un Programa Anual de Trabajo 2021 
que permita dar continuidad a los objetivos planteados y de mejora continua en los 
procesos internos que impactan en las actividades de las Unidades Administrativas de 



la Secretaría de las Secretaría, así como la generación de información para los usuarios 
externos, para daríamos cumplimiento al mandato que tiene la DGIMG a través de 
resultados medibles y alcanzables. 

 

3. Misión y Visión 

 

MISIÓN 

 

Que la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, contribuya con a 
mejorar la calidad de los servicios, elevar las competencias, transparentar la operación 
y los procesos e incrementar la productividad y competitividad de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, así como, contribuir a la fiscalización, control interno, 
mejora de la gestión preventiva y efectiva, y al Sistema Anticorrupción Nacional de la 
Ciudad de México. 

 

VISIÓN  

 

Crear un ambiente de certidumbre y credibilidad en el servicio público mediante la 
utilización de las tecnologías de la información, potenciando las acciones implementadas 
para fomentar una cultura de legalidad y de prevención y combate a la corrupción para 
garantizar la buena administración y gobierno abierto.  

 

4. Objetivos, Metas y Acciones a Desarrollar  

 

 
 

4.1. Objetivos  



 

1. Gobernanza para la prevención y combate a la corrupción: crear mecanismos 
inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización 
de herramientas tecnológicas disruptivas e innovadoras para procesar la 
información con la que se alimenta la Secretaría de la Contraloría General, que 
permitan la identificación temprana de áreas de atención, de oportunidad, y de 
acción que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones en un conjunto 
dinámico e integral, además, del resto de pilares incluidos en este apartado 
(objetivos), tenemos la simplificación administrativa, trámites digitales, mejora de 
procesos y de gestión, elevación y fortalecimiento de competencias, identificación 
de oportunidades para promover y fomentar la participación de todos los actores 
involucrados.  

2. Fomento a la cultura de la legalidad e integridad: En adición a la continua 
difusión del Código de Ética de la Administración Pública y el Código de Conducta, 
se impulsara la difusión de las metas u objetivos institucionales, así como los 
instrumentos que encuadren el actuar del servicio público.  

3. Transparencia y acceso a la información: Transparencia y Gobierno abierto, a 
partir de la recolección o recepción de la información hasta su conclusión, a todos 
los niveles. Análisis de datos que permita identificar tendencias, hacer 
predicciones para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de 
los principios de datos abiertos y protección de datos personales. Lograr la 
participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, 
organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores 
nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y 
transparencia. 

4. Fiscalización, Control Interno y mejora de gestión, preventiva y efectiva: La 
fiscalización, el control interno y la mejora gubernamental como base para el logro 
de las metas y objetivos institucionales, mediante la correcta vigilancia y 
seguimiento al ejercicio del gasto público, fortaleciendo el sistema de control 
interno institucional para el cumplimiento de dichas metas y objetivos, 
salvaguardando la integridad de los recursos públicos y prevenir actos contrarios 
a la integridad.  

5. Competencias profesionales y laborales: Elevar la productividad de nuestros 
servidores públicos y mejorar la calidad de los servicios, a partir de mejorar las 
competencias laborales y profesionales de las personas servidoras públicas, con 
indicadores de desempeño y esquemas de incentivos, que se reflejen en la calidad 
de los servicios públicos que coadyuven en la simplificación administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Metas  

 

Dirección Técnica 



 Mejorar la calidad e integridad de los datos, a partir de la optimización de los 
sistemas, a través de sistemas integrales de información Web. 

 

 Atención de tickets de soporte a través de la atención a usuarios. 

 

 Concluir con la implementación de la herramienta tecnológica para la puesta en 
marcha del Sistema de Armonización de Información y Control (SAIC), con el fin 
de brindarle los elementos a las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a los Objetivos 1, 3 y 4. 

 

Dirección Interinstitucional: 

 

 Implementar un sistema integral de seguimiento de auditorías que permita contar 
con el status en tiempo real de las acciones emitidas por los órganos de 
fiscalización, con el fin de tener una gestión eficiente y conciliaciones oportunas 
de información con los entes interesados (Secretaría, Coordinación sectorial, así 
como alcaldías).  

 

 Dar seguimiento puntual y en tiempo real a las auditorías y acciones emitidas por 
las entes fiscalizadores, a través de una comunicación transversal efectiva y 
oportuna con los entes fiscalizados del Gobierno de la Ciudad de México, con el 
fin de contribuir a la atención y solventación de acciones. 

 

 Proponer e impulsar la actualización del manual administrativo con el fin de 
incorporar las actividades que de acuerdo con las funciones y atribuciones que 
cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría llevan a cabo, 
principalmente en las actividades enfocadas a la colaboración, coordinación e 
intercambio de información y experiencias con los integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y del Comité 
Rector del Sistema de Fiscalización.  

 

Lo anterior para dar cumplimiento a los Objetivos 1 y 4. 

 

 

 

 

Dirección de Información 

 Implementar los procedimientos tecnológicos y administrativos de gestión de 
metadatos definidos en la Política de Gestión de Datos. 



 Implementar los procedimientos tecnológicos y administrativos de gestión de 
calidad de datos definidos en la Política de Gestión de Datos. 

 Implementar soluciones analíticas que permitan identificar comportamientos y 
patrones para el soporte a la planeación y evaluación de planes, programas y 
proyectos de las unidades administrativas. 

 Implementar una solución tecnológica para la colaboración centrada en la gestión 
de contenido. 

Lo anterior para dar cumplimiento al Objetivo 3. 

 

 

Dirección de Buena Administración 

 Acciones para contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la gestión 
preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en el análisis y 
visualización de información, mejora de la calidad e integridad de los datos, 
seguimiento de observaciones de auditoría, a través de 10 actividades que 
promuevan la Buena Administración a partir de la Mejora Gubernamental por:  

 Falta de un abordaje completo del combate a la corrupción como política 
pública 

 Propensión a la corrupción por ausencia o debilidad en la cultura de integridad 
y legalidad. 

 Procesos obsoletos o ineficientes 

 Fallas en la gestión pública asociadas con falta en el desarrollo de 
competencias profesionales y laborales 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a los Objetivos 1, 2, 3, y 5 

 

Dirección Apoyo a la Auditoría y Soporte Técnico 

 

 Garantizar el nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la SCG, a 
través de acciones de monitoreo y servicios tecnológicos realizadas para 
mantener la operación de la infraestructura y servicios tecnológicos. 

 

 Asegurar la operación institucional y de servicios de la SCG a través de la 
atención a usuarios y soporte a plataforma tecnológica. 

 

 Implementar un proyecto bajo el esquema de colaboración en infraestructura de 
servicios tecnológicos, para la eliminación de la práctica de uso de carpetas 
compartidas a través de uso de entornos colaborativos y almacenamiento 
administrados, lo que propicia el la perdida y robo de información de manera 
frecuente. 

Lo anterior para dar cumplimiento a los Objetivos 1, 2 y 4. 

 

4.3. Acciones a Desarrollar  
 



Con la finalidad de continuar con los trabajos orientados al cumplimiento de objetivos 
y metas planteadas en la estrategia integral de innovación y transformación para la 
prevención y combate a la corrupción, durante el ejercicio 2021, se llevarán a cabo 
acciones orientadas a contribuir a la fiscalización, control interno y mejora de la 
gestión preventiva y efectiva, a partir de actividades y acciones basadas en: 

 

• Atención y seguimiento a Auditorías e identificación de áreas de oportunidad. 

• Gestión de la información, para la prevención y combate a la corrupción.  

• Creación, automatización y optimización de sistemas y procesos de negocio para 
reducir la oportunidad de actos corruptos, mejorar la calidad de los datos y la 
eficiencia de las áreas. 

• Promover la Buena Administración Pública, a partir de la Mejora Gubernamental. 

• Mantenimiento y servicios tecnológicos para garantizar la operación 
institucional. 

 

 
5. Estrategias  
 
Para el logro de los objetivos y metas planteadas, se determinaron cinco acciones 
alineadas a los ejes de la Estrategia Integral en Materia de Anticorrupción, de la 
Secretaría, así como al plan de Gobierno de la Ciudad de México, que son:  

 

 
6. FODA  

 

Atención y seguimiento a Auditorías e identificación de áreas de oportunidad.

Eje 1. Gobernanza para
la prevención y combate
a la corrupción.

Eje 4. Fiscalización,
Control Interno y Mejora
de gestión, preventiva y
efectiva.

Gestión de la información, para la prevención y combate a la corrupción.

Eje 1. Gobernanza para
la prevención y combate
a la corrupción.

Eje 2. Transparencia y
acceso a la información.

Eje 3. Fiscalización,
Control Interno y Mejora
de gestión, preventiva y
efectiva

Creación, automatización y optimización de sistemas y procesos de
negocio para reducir la oportunidad de actos corruptos, mejorar la
calidad de los datos y la eficiencia de las áreas.

Eje 1. Gobernanza para
la prevención y combate
a la corrupción.

Eje 2. Transparencia y
acceso a la información.

Eje 3. Fiscalización,
Control Interno y Mejora
de gestión, preventiva y
efectiva.

Promover la Buena Administración  Pública, a 
partir de la Mejora Gubernamental.

E1. Gobernanza para la
prevención y combate a
la corrupción.

E2. Fomento a la cultura
de la legalidad e
Integridad.

E5. Competencias
profesionales y laborales

Mantenimiento y servicios
tecnológicos para garantizar la
operación institucional

E1. Gobernanza para la
prevención y combate a
la corrupción.

E3. Transparencia y
acceso a la información.

E4. Fiscalización, Control
Interno y Mejora de
gestión, preventiva y
efectiva.



 

FORTALEZAS:

- Objetivos y metas claras que permiten la
consecución del mandato.

- Orientación y vocación de servicio público.

-Eficiente comunicación con áreas internas y
externas que contribuyen a la mejora de la
gestión gubernamental.

DEBILIDADES:

- Necesidad de capacitación para mejorar las
competencias laborales y profesionales de
de los servidores públicos, con indicadores
de desempeño medibles y esquemas de
incentivos adecuados.

Falta de recursos Humanos, financieros,
materiles y tecnológicos para el desempeño
de la labor

AMENAZAS:

- Obsolecencia tecnológica.

- Pérdida de atribuciones para practicar
auditorías técnicas, tecnológicas, de
información y de calidad de los datos.

- Falta de compromismo de otros entes
gubernamentales para el seguimiento de las
actividades de control interno y seguimiento
de auditorías

OPORTUNIDADES:

- Participación activa de la ciudadanía y otros
actores.

- Fomento de la cultura de la legalidad e
integridad.

- Administración pública sensible a la
innovación.

- Monitoreo y ejercicio de las intervenciones
en tiempo real.

FODA

Dirección General 
de Innovación y 

Mejora 
Gubernamental
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DATOS GENERALES

PROGRAMA Abatimiento de rezago

EJE RECTOR Simplificación Administrativa

META (del programa)

Abatir el 100% de rezago 2018 antes del 30 de

septiembre de 2021 y concluir el 50% de los

asuntos de 2019 y el 25% de los expedientes de

2020 antes del 15 de diciembre de 2021.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Falta de personal para el abatimiento y atención a

nuevos expedientes y suspensión de términos y

actividades por la contingencia sanitaria

relacionada con el virus Sars Cov 2.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Investigación

PRODUCTO Expedientes

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Concluir el 100% de rezago 2018 

antes del 30 de septiembre de 2021 

y concluir el 50% de los asuntos de 

2019 y el 25% de los expedientes de 

2020 antes del 15 de diciembre de 

2021.

Investigar debidamente los expedientes, para 

estgar en posibilidad de concluirlos con el acuerdo 

correspondiente.

Expediente

Número de expedientes entre 

expedientes concluidos igual a total de 

cumplimiento

Dirección de Atención a 

Denuncias e Investigación

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

360

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por 

mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

(Anexo 1)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2021

1ER. TRIM



DATOS GENERALES

TRÁMITE Y/O SERVICIO Atención Ciudadana

EJE RECTOR Simplificación Adminsitrativa

META (del tramite y/o servicio) Brindar un atención ciudadana de calidad

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Trámites poco amigables y accesibles, así como 

suspensión de términos y actividades por 

contingencia sanitaria relacionada con el virus Sars 

Cov-2

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Atención Ciudadana

FUNDAMENTO LEGAL Artículo 254 del RIPEAPCM

DATOS ESPECIFICOS ESTIMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Atención Ciudadana

Atención, orientación, canalización, asesoría o 

análisis en relación a denuncias en materia de 

responsabilidades administrativas.

Atención ciudadana Eficacia y Eficiencia
Dirección de Atención a Denuncias e 

Investigación

0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600

Atención a solicitudes de 

información pública y solicitudes de 

acceso a datos personales

Análisis, canalización, organización y contestación 

de las solicitudes de información pública y 

solicitudes de acceso a datos personales

Solicitud de información Eficacia y Eficiencia
Dirección de Atención a Denuncias e 

Investigación

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Recepción y atención a denuncias.

Recibi, atender y tramitar las denuncias de 

presuntas faltas administrativas, y en sus caso, 

remitirlas a otras unidades competentes de la 

Secretaría de la Contraloría General, para su 

atención.

Folio Mensual
Dirección de Atención a Denuncias e 

Investigación

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las acciones o actividades del programa.                                                                                                                                                                                                        

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                

TRÁMITES Y/O SERVICIOS                                                                                                                       
*Acciones realizadas por las Unidades Administrativas con base a sus 

atribuciones.                                                                                                                                                                                                      

*Se lleva a cabo a lo largo del año en forma periódica.                                       *Es 

medible de forma cuantitativa y cualitativa.

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021

(Anexo 3)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO AREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE



DATOS GENERALES

PROGRAMA 

Captación, Registro, Análisis y Seguimiento a la 

presentación de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial, Información Fiscal y de Conflicto de 

Intereses, a tráves del portal de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México en el 

Sistema de Delcaraciones. 

EJE RECTOR Simplificación Administrativa 

META (del programa)

El registro de la presentación de las Declaraciones 

de Situación Patrimonial en sus diversas 

modalidades  Inicio, Anual y Conclusión, de la 

Declaracón de Intereses, así como de la 

Declaración de Información Fiscal en forma anual 

en el Sistema de Gestión de Declaraciones.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Previene la omisión en la presentación de las

Declaraciones.

Determinar inconsistencias en la evolución

patrimonial de las Declaraciones Patrimoniales, de

Información Fiscal así como de Conflicto de

Intereses.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

Recepción de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial, de Información fiscal y de Conflicto de 

Intereses vía internet de las personas servidoras 

públicas de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

PRODUCTO

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I. Recepción de las Declaraciones de 

Situación Patrimonial y de 

Información Fiscal

II. Reuniones Informativas

III. Consultas en Materia de 

Situación Patrimonial

IV. Anlisis de las Declaraciones

Se reciben las Declaraciones Patrimoniales 

presentadas por las Personas Servidoras Públicas
Documento o Archivo

Registro de Declaraciones de Situación Patrimonial

Servidores Públicos Obligados  Declaraciones 

Elaboradas  

Dirección de Situación 

Patrimonial 

902 605 903 742 30,000 1,633 409 347 403 402 417 604 37,367

I. Recepción de las Declaraciones de 

Interes

II. Reuniones Informativas

III. Consultas en Materia de 

Situación Patrimonial

Se reciben las Declaraciones de Conflicto de 

Intereses presentadas por las Personas Servidoras 

Públicas

Documento o Archivo

Registro de Declaraciones de Conflicto de Intereses

Servidores Públicos Obligados  Declaraciones 

Elaboradas  

Dirección de Situación 

Patrimonial 

507 302 409 401 25,000 1,100 100 101 207 209 200 302 28,838

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la programación de las 

etapas o fases del proyecto.                                                  *Si se desconoce el número por mes, se 

deberá tomar un estimado con años anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por mes, entonces se 

tomará como trámite y/o servicio.                                                   *Lo que no se pueda medir, no se 

puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

(Anexo 1)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2021

1ER. TRIM



DATOS GENERALES

PROGRAMA 

Implementación de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México en la 

Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección 

General de Responsabilidades Administrativas.

EJE RECTOR Marco Normativo

META (del programa)

Implementar las acciones necesarias para la 

correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, en el 

procedimiento de Investigación por probables 

faltas administrativas atribuidas a servidores 

públcios adscritos a la administración pública de la 

CDMX, relacionadas con la presentación oportuna 

de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, 

así como en la Evolución Patromonial. 

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE
Transición del modelo trabajo con la nueva Ley en

la materia de Responsabilidad Administrativa 

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

En el marco jurídico en material de 

responsabilidades administrativas, respecto a la 

presentación oportuna de las Declaraciones 

Patrimoniales y de Interes, así como la Evolución 

Patrimonial 

PRODUCTO Estructura de Acuerdos 

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboración de diligencias de 

Investigación para allegarse de 

elementos para verificar el 

cumplimeinto de las obligaciones de 

la presentación de Declaraciones de 

Situación Patrimonial, de Intereses y 

de Información Fiscal; conforme a 

lo requisitado en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México

A efecto de verificar el cumplimiento de la 

obligación de presentación de las Declaraciones de 

Situación Patrimonial, de Intereses y de 

Información Fiscal en tiempo y forma, así como la 

veracidad de la información se realizara lo 

siguiente

- Requisitar información y documentación a 

diversas autoridades

-Analizar la información recabada con las 

declaraciones patrimoniales de Intereses y de 

Información fiscal de las personas servidoras 

públicas

-Remitir en su caso, a la Autoridad Investigadora 

de los hallazgos encontrados de presunta falta 

administrativa.

Documentación

Regsitro de Declaraciones de Situacion Patrimonial 

Servidores Públicas Obligados  Total de remisiones de 

Hallazgos

Dirección de Situación 

Patrimonial

0 5 3 5 5 9 10 9 7 7 5 5 70

TOTAL 2021

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la programación de las 

etapas o fases del proyecto.                                                  *Si se desconoce el número por mes, se 

deberá tomar un estimado con años anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por mes, entonces se 

tomará como trámite y/o servicio.                                                   *Lo que no se pueda medir, no 

se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

(Anexo 2)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM



DATOS GENERALES

TRÁMITE Y/O SERVICIO
Expedición de la Constancia de No Existencia 

de Registro de Inhabilitación

EJE RECTOR Simplificación Administrativa

META (del tramite y/o servicio)

Que las Áreas de la Administración o Capital 

Humano de la Ciudad de México facultadas 

para contratar a las personas que pretendan 

desempeñar algún empleo, cargo o comisión 

en el servicio público detecten aquellos 

aspirantes que se encuentran impedidos para 

desempeñarse en el servicio público.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

La contratación de personas que cuentan con 

impedimento para desempeñarse en la 

función pública.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN
Emisión de la Constancia de No Existencia de 

Registro de Inhabilitación

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 27, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, correlacionado con el 

artículo 257, fracción XII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México.

DATOS ESPECIFICOS ESTIMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Emisión de la Constancia de No 

Existencia de Registro de 

Inhabilitación

Se emite  con base en la información del 

Registro de Servidores Públicos Sancionados 

en la Administración Pública de la Ciudad de 

México, vía internet o através de los kioscos 

de la Tesorería en la Ciudad de México.

Documento

Solicitudes de Constancias de No 

Existencia de Registro de 

Inhabilitación.

Emisión de Constancias de No 

Inhabilitación  Total de Constancias 

de No Existencia de Registro de 

Inhabilitación expedidas

Dirección de Situación Patrimonial

12,000 5,000 4,000 1,500 1,750 2,000 1,500 1,700 2,500 2,500 2,000 3,000 39,450

TRÁMITES Y/O SERVICIOS                                                                                                                       
*Acciones realizadas por las Unidades Administrativas con base a sus 

atribuciones.                                                                                                                                                                                                      

*Se lleva a cabo a lo largo del año en forma periódica.                                       

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la programación de las 

acciones o actividades del programa.                                                                                                                                                                                                        

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años anteriores a efecto 

de establecer una cifra.                                                

(Anexo 3)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO AREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE



DATOS GENERALES

PROGRAMA Visitas de Supervisión 

EJE RECTOR (6) Ciencia, Innovación y Transparencia

META (del programa)

Comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas aplicables 

en materia de responsabilidad administrativa.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE
Falta de cumplimiento en tiempo y forma de los

asuntos conforme a la normatividad aplicable.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Realizar Visitas de Supervisión 

PRODUCTO

Cédulas de Supervisión y Actas de Visitas de 

Supervisión

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VISITAS DE SUPERVISIÓN 

SUPERVISAR A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 

CONTROL ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA INVESTIGACIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL DEBIDO 

REGISTRO EN EL SISTEMA SINTECA. 

ACCIÓN 
Visitas realizadas  = total de cumplimiento                            

Visitas Programadas

Direcciòn de Supervisión de 

Procesos y Procedimientos 

Administrativos

0 0 5 5 5 5 7 7 7 7 7 0 55

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por 

mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

(Anexo 1)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2021

1ER. TRIM

Las Visitas de Supervisión están supeditadas al semáforo verde para poder efectuarse.



DATOS GENERALES

PROGRAMA Eectividad en Juicios Administrativos 

EJE RECTOR 2. Ciudad Ssustentable

META (del programa)

Atención y defensa adecuada  dentro de los plazos legales establecidos en la 

Ley de Amparo, Ley de Justicia Adminsitrativa de la Ciudad de México y 

demás ordenamientos aplicables.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE
Atender los requerimientos dentro de los plazos legales, así como de los

plazos establecidos por los Órganos Jurisdiccionales.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

PRODUCTO Documento

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Defender los actos que realicen o se

emitan por la DGRA, sus unidades

administrativas en materia de

responsabilidad administrativa, ante

los Juzgados de Distrito, Tribunales

Colegiados y el Tribunal de Justicia

Administrativa en la CDMX.

Dar contestación a las demandas de juicio de nulidad; rendir informes previos 

y justificados en los juicios de amparo indirecto; actuar como terceros 

interesados y rendir alegatos en los amparos directos; interponer recursos de 

revisión, quejas, inconformidad, apelación según sea el caso en los juicios de 

amparo y juicios de nulidad a fin de defender la legalidad de los actos de las 

autoridades a quien representa la Dirección de Seguimiento a Resoluciones; 

dar cumplimiento de sentencias, atender y desahogar los requerimientos que 

formulen los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la CDMX, así como dar seguimientos a los juicios en 

los que la DGRA y sus unidades administrativas son parte.

Informes previos y 

justificados, 

contestaciones de 

demanda, recursos, 

cumplimientos de 

sentencias

Número de oficios recibidos 

entre número de oficios 

atendidos

Dirección de Seguimiento a 

Resoluciones
100 100 200 200 200 200 100 200 200 200 200 100 2000

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por 

mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       *Planifican de manera 

ordenada actividades con un objetivo específico.                              *Se ejecutan de forma periódica y 

generan valor continuo.                                          *Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

(Anexo 1)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2021

1ER. TRIM



DATOS GENERALES
PROGRAMA Abatimiento de rezago

EJE RECTOR Simplificación administrativa

META (del programa)

Abatir el 100% de rezago de 2018 y 2019, así como 

concluir el 50% de los expedientes 2020 antes del 

15 de diciembre de 2021.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE Falta del personal capacitado para substanciar y 
LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN Substanciación y resolución de expedientes

PRODUCTO Resoluciones administrativas

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Emitir Resolución de 13 expedientes 

en los que se encuentran 

involucrados 26 servidores públicos, 

antes del 30 de junio de 2021.

Emitir las resolucuones en los expedientes de 

procedimiento de responsabilidad administraiva 

que en Derecho correspondan.

Expediente

Resoluciones firmadas= total de 

cumplimiento 

Resoluciones programadas

Dirección de Substanciación y 

Resolución

2 3 3 3 2

13

Emitir la resolución de 40 

expedientes en los que se 

encuentran involucrados 46 

servidores públicos, antes del 15 de 

diciembre de 2021.

Emitir las resolucuones en los expedientes de 

procedimiento de responsabilidad administraiva 

que en Derecho correspondan.

Expediente

Resoluciones firmadas= total de 

cumplimiento 

Resoluciones 

Dirección de Substanciación y 

Resolución

2 1 1 6 6 6 6 6 6

40

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por 

mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

(Anexo 1)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO TOTAL 2021
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM1ER. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
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Clave y denominación del Programa en el Plan General de Gobierno 2019 -20024:  

6.3 Gobierno abierto 
6.3.1 Democracia participativa 
         Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y 

directa. 
 
 
 
Unidad Responsable: 
Dirección General de Contraloría Ciudadana. 
 
 
 
Fecha de inicio: 

1º de enero de 2021 
 
 
 
Fecha de Término: 
31 de diciembre de 2021 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Como se enuncia en el Manual Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, con 
número de registro MA-47/161219-D-SECG-43/010119, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 03 de enero de 2020, la Dirección General de Contraloría Ciudadana 
(DGCC) acorde a sus funciones que le corresponde, tiene como fin alcanzar la eficiencia y 
eficacia en sus acciones para cumplir con los objetivos y metas contemplados en su 
Programa de Trabajo para el Ejercicio 2021. 
 
Establecido en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 
Ciudad de México, la DGCC es la Unidad Administrativa de la Secretaría de la Contraloría 
General encargada de promover los procesos de transparencia de la gestión pública, 
rendición de cuentas y evaluación de la administración pública, a través de la vigilancia 
ejercida por la Red de Contralorías Ciudadanas en las diversas Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político - Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, para que el gasto público sea 
implementado de forma transparente, eficaz y eficiente. 
 
La DGCC tiene como principal objetivo, promover y facilitar que los ciudadanos ejerzan su 
derecho a conocer el destino de los recursos ejercidos por las instancias de gobierno citadas 
en el párrafo anterior, cumplir con su Misión y Visión, y con las atribuciones que le confiere el 
Manual Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y demás aplicables, para coordinar y 
supervisar las acciones realizadas por la Red de Contralorías Ciudadanas, hecho que se lleva 
a cabo con estricto apego a la normatividad establecida, considerando su integración, 
funcionamiento y evaluación participaciones y resultados. 
 
Para cumplir con lo anterior, la Secretaría de la Contraloría General, convocará a la sociedad 
en general a participar y presentar propuestas de candidatos y candidatas a Contraloras o 
Contralores Ciudadanos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y de la 
aprobación del curso de inducción a cargo de la DGCC; además de los vínculos que 
establezca la DGCC con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México para la incorporación y desarrollo de las actividades de vigilancia, control y 
evaluación de las personas Contraloras Ciudadanas en los Órganos Colegiados durante el 
ejercicio del gasto público, la recaudación de ingresos, la prestación de los servicios públicos, 
programas y acciones de gobierno y en la actuación y el desempeño de las personas 
servidoras públicas. 
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2. MARCO LEGAL 
 

 Constitución Política de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

 Manual Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General. 

 Lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 

 
 
 
 
3. AUTOEVALUACIÓN  

 
La DGCC realiza acciones de mejora que permitan inhibir conductas irregulares en el ejercicio 
del gasto público, en cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
La tarea de la DGCC es promover y difundir la imagen de la Red de Contralorías Ciudadanas 
en la Administración Pública de la Ciudad de México, y para lograr su participación plena, 
resulta indispensable que la Red sea reconocida y respetada en los Entes Públicos para 
hacer valer la voz y el voto de la ciudadanía, como lo establece el Artículo 174 fracción V de 
la Ley de Participación Ciudadana. 
 
En este sentido, la DGCC funge como intermediaria entre las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México y la Red de Contralorías Ciudadanas con el 
fin de establecer los vínculos necesarios, realizar acciones de vigilancia, supervisión y 
evaluación de la gestión gubernamental, para lo cual las y los Contralores Ciudadanos son 
capacitados para el desarrollo de sus funciones. 
 
La DGCC actúa en binomio gobierno-ciudadanía, contribuye al combate a la corrupción y 
redunda en un beneficio del 100% de la población de la Ciudad de México, a través de un 
gobierno honrado, democrático y abierto, con la participación activa de las personas 
Contraloras Ciudadanas en actividades relacionadas con el gasto público de Programas 
Sociales y de Presupuesto Participativo. 
 
Los diferentes procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, 
Obra Pública y Órgano Colegiado de la Administración Pública de la Ciudad de México se han 
visto observados por la Secretaría de la Contraloría General por diversas irregularidades, 
entre las que se encuentran conflicto de interés, corrupción, falta de capacitación del personal 
que participa y desconoce el servicio público, debilidad en los procesos institucionales por 
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falta de actualización del marco normativo, ausencia de aplicación de sanciones y resultados 
deficientes, lo que propicia la opacidad en la rendición de cuentas. 
 
En cuanto a la entrega de apoyos derivados de Programas Sociales de la Ciudad de México, 
se vigilan conductas que pudiesen ser irregulares, tales como condicionamientos de los 
apoyos, cobros irregulares, o bien falta de apego a las Reglas de Operación, lo que llevaría a 
una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia el Gobierno. 
 
En este universo, el trabajo que realizan los integrantes de la Red de Contralorías 
Ciudadanas es apoyado por cursos de capacitación que constituyen una piedra angular del 
programa y un factor decisivo para alcanzar logros significativos a favor de la legalidad y la 
transparencia. 
 
 
 
 
4. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 
MISIÓN: Realizar actividades inherentes a la supervisión y vigilancia mediante intervenciones 

de la Red de Contralorías Ciudadanas en Programas Sociales, Presupuesto Participativo, 
Órganos Colegiados, Licitaciones e Invitaciones Restringidas. 
 
VISIÓN: Ser la instancia de la Secretaría de la Contraloría General que establezca 

condiciones de gobernanza democrática en la Ciudad de México para fortalecer las relaciones 
del gobierno con la sociedad e inhibir actos de corrupción relacionadas con el ejercicio del 
gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES A DESARROLLAR 
 
 

5.1. Objetivos  
 
OBJETIVO GENERAL: 

Colaborar con la Administración Pública de la Ciudad de México para vigilar y supervisar que 
el ejercicio del gasto público y la ejecución de recursos públicos se implementen de forma 
transparente, eficaz y eficiente. 
 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Promover la participación ciudadana a través de la Red de Contralorías Ciudadanas, para 
vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en Órganos Colegiados; en procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida 
para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas sociales; y en Presupuesto 
Participativo. 
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5.2. Metas 
 

Crear condiciones de gobernanza democrática en la Ciudad de México para fortalecer las 
relaciones del gobierno con la sociedad e inhibir actos de corrupción relacionadas con el 
ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la 
Red de Contralorías Ciudadanas, la cual está normada por la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, y es un instrumento de participación por el que la ciudadanía en 
general, de forma voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la 
Administración Pública de la Ciudad de México para vigilar y supervisar que el ejercicio del 
gasto público se implemente de forma transparente, eficaz y eficiente. 
 
La Red de Contralorías Ciudadanas es coordinada y supervisada por la Dirección General de 
Contraloría Ciudadana, quien es el enlace con las Secretarías, Órganos Desconcentrados, 
Órganos Descentralizados y Alcaldías de la Ciudad de México, para designar una persona 
Contralora Ciudadana en los Órganos Colegiados, Licitaciones e Invitaciones Restringidas, 
Programas Sociales y/o Presupuesto Participativo, y participar con derecho a voz y voto en el 
procedimiento donde sea requerido, con el fin de contribuir al combate a la corrupción y 
rendición de cuentas. 
 
Para ello, la DGCC actuará en: 
 

 Convocar a la Ciudadanía, a los Comités Ciudadanos, a los Consejos Ciudadanos de 
las Alcaldías, a las organizaciones civiles y sociales, a las instituciones educativas, 
académicas y profesionales, cámaras y asociaciones y medios de comunicación, para 
presentar propuestas de candidatos y candidatas a Contraloras y Contralores 
Ciudadanos. 
 

 Diseñar, aplicar procedimientos y mecanismos para la convocatoria, captación, 
selección, formación, capacitación y asesoría de las Personas Contraloras 
Ciudadanas, evaluar su desempeño, proponer estímulos y reconocimientos a su labor. 
 

 Establecer los vínculos necesarios con las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, a efecto de capacitar de manera continua, dar atención y 
seguimiento a los reportes de actividades, propuestas, peticiones, solicitudes, 
opiniones, así como firmas de convenios que beneficien a las Personas Contraloras 
Ciudadanas. 

 
Con lo anterior se busca alcanzar el 100% de actividades de supervisión y vigilancia de 
conformidad con el Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Contraloría 
Ciudadana para el Ejercicio 20201. 
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5.3. Acciones a desarrollar 
 

1. Emitir la o las convocatorias para formar parte de la Red de Contralorías 
Ciudadanas, misma que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad de México, la página electrónica 
institucional de la Secretaría de la Contraloría General, y en los demás medios que 
la Secretaría determine convenientes. 
 

2. Elaborar el Programa Anual de Capacitación que responda a las necesidades 
detectadas, acorde con las tareas específicas que deben desempeñar las 
personas integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas e implementar dicho 
programa con una capacitación continua de las Personas Contraloras Ciudadanas. 

 
3. Designar a las y los Contralores Ciudadanos en los Órganos Colegiados, 

Licitaciones e Invitaciones Restringidas, Programas Sociales y/o Presupuesto 
Participativo, y las diferentes actividades de supervisión y vigilancia en los Entes 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
4. Evaluar y reconocer mensual y trimestralmente el desempeño y actividades que en 

el ámbito de sus derechos y obligaciones, realicen las Personas Contraloras 
Ciudadanas integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas, considerando para 
su evaluación lo siguiente:  

 Las actividades de supervisión y vigilancia que realicen las Personas 
Contraloras Ciudadanas de los programas sociales, asistencia a órganos 
colegiados, procedimientos de licitación pública e invitación restringida en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra 
pública, proyectos del presupuesto participativo que se desarrollen y 
ejecuten en las demarcaciones de la Ciudad, entre otros. 

 La entrega de Reportes de Actividad por parte de las Personas Contraloras 
Ciudadanas deberán ser analizados por las unidades de apoyo de la 
Dirección General, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 Análisis y seguimiento de las denuncias presentadas y las resoluciones 
impugnadas por las Personas Contraloras Ciudadanas. 

 La información que recabe la Dirección General o que se le haya hecho de 
conocimiento por parte de los Entes de la Administración Pública y/o 
Alcaldías sobre la actuación de las Personas Contraloras Ciudadanas. 

 
5. Promover el mecanismo de Contraloría Social, a través de su difusión y la 

capacitación de los servidores públicos y beneficiarios de los programas sociales 
con recursos federales que se ejercen en la Ciudad de México. 
 

6. Participar en la vigilancia, supervisión, transparencia, eficacia y eficiencia del gasto 
público en la ejecución de los recursos que conforman el Presupuesto 
Participativo, en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México.  
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6. ESTRATEGIAS 
 

Línea Estratégica de Acción: Constitución de la Red de Contralorías Ciudadanas 

Meta: Llevar a cabo el proceso para el ingreso y permanencia de las personas integrantes de la 
Red de Contralorías Ciudadanas 

Acciones o actividades 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4o 

Trimestre 

A
C

C
IO

N
E

S
 

Elaboración y publicación de la 
Convocatoria 2021 para 
participar como Contralora o 
Contralor Ciudadano en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

  
 

 

Difusión en la Plataforma Digital 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, la página electrónica 
institucional de la Secretaría de 
la Contraloría General de la 
Ciudad de México, y en los 
demás medios que la Secretaría 
determine convenientes. 

  
 

 

Recepción de solicitudes y 
documentación, verificación del 
cumplimiento de requisitos. 

  
  

Impartir curso para personas 
aspirantes a participar como 
Contralora o Contralor 
Ciudadano 

  
  

Acreditar a las y los Contralores 
Ciudadanos que hayan 
aprobado los requisitos de la 
Convocatoria 

   
 

Capacitación continua de las 
Personas Contraloras 
Ciudadanas, acorde al Programa 
Anual de Capacitación.     
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Línea Estratégica de Acción: Supervisión y vigilancia del gasto público 

Meta: Convocar a las personas Contraloras Ciudadanas para participar en la vigilancia del gasto 
público. 

Acciones o actividades 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4o 

Trimestre 

A
C

C
IO

N
E

S
 

Establecer los vínculos 
necesarios con los diferentes 
Entes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
para la incorporación y el 
desarrollo de las actividades de 
vigilancia, supervisión, control y 
evaluación que realicen las y los 
Contralores Ciudadanos. 

    

Designar a una persona 
Contralora Ciudadana por cada 
Órgano Colegiado existente en 
la Administración Pública.     

Convocar a las sesiones de los 
Órganos Colegiados a las y los 
Contralores Ciudadanos, previa 
designación     

Atender las invitaciones 

recibidas para participar en los 
procesos de licitación pública e 
invitación restringida para 
Adquisición, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios, 
mediante la designación de las 
personas Contraloras 
Ciudadanas. 

    

Atender las invitaciones 
recibidas para participar en los 
procedimientos de contratación 
en materia de Obra Pública 
mediante la designación de las 
personas Contraloras 
Ciudadanas. 

    

Sistematizar y remitir los 
Reportes de Actividad, opiniones 
y/o denuncias presentadas por 
las y los Contralores Ciudadanos 
como producto de sus 
actividades de vigilancia en la 
gestión gubernamental de la 
Ciudad de México. 
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Línea Estratégica de Acción: Supervisión y vigilancia del gasto público 

Meta: Convocar a las personas Contraloras Ciudadanas para participar en Programas Sociales y 
del Presupuesto Participativo, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de las y los 
integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas 

Acciones o actividades 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4o 

Trimestre 

A
C

C
IO

N
E

S
 

Atender las invitaciones 
recibidas para participar en las 
actividades de vigilancia y 
supervisión de los Programas 
Sociales en la CDMX. 

 
   

Evaluación y reconocimiento a 
las y los Contralores Ciudadanos 
sobre su participación en la Red 
de Contralorías Ciudadanas.     

Solicitar información y 
documentación de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones a 
las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
sobre la atención y el 
seguimiento a Reportes de 
Actividad, opiniones y/o 
denuncias presentadas por las y 
los Contralores Ciudadanos. 

    

En caso de existir, registrar las 
denuncias de las y los 
Contralores Ciudadanos en el 
Sistema Integral de Denuncias 
Ciudadanas (SIDEC). 

    

En caso de existir, registrar los 
Recursos de Inconformidad 
presentados por las y los 
Contralores Ciudadanos en 
contra de las personas titulares 
de los Órganos Internos de 
Control. 

    

Rendir informes mensuales y 
trimestrales sobre la 
participación de las personas 
que integran la Red de 
Contralorías Ciudadanas. 

    

 

Llevar a cabo el trámite de los 
efectos de término de 
nombramiento de la persona 
Contralora Ciudadana, cuando 
se presente el caso. 
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7. FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Atención personalizada a las personas 
Contraloras Ciudadanas. 

 Implementación de acciones de supervisión 
y vigilancia como instrumentos para evaluar, 
verificar y supervisar la gestión 
gubernamental y el combate a la corrupción. 

 Promoción de acciones de colaboración con 
organizaciones e instituciones públicas y 
privadas en materia de Contraloría 
Ciudadana. 

 Capacitación continua a los integrantes de 
la Red de Contralorías Ciudadanas. 

 Incremento anual de la plantilla de 
Contralores Ciudadanos.  

 Coordinación con organizaciones e 
instituciones públicas y privadas en materia 
de estímulos y reconocimientos de las 
personas Contraloras Ciudadanas. 

 Fomento a la transparencia a través de la 
participación de las personas Contraloras 
Ciudadanas en los diversos procesos en 
que participan. 

 Seguimiento a las acciones que realizan los 
y las Contraloras Ciudadanas. 

 Participación en el órgano encargado de 
dictaminar el Presupuesto Participativo. 

 Implementación de mecanismos de control 
interno en materia de seguimiento. 

 Supervisión de programas de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México donde se ejerza recurso público y 
que actualmente no se vigilan. 

 Capacitación en temas que competen a la 
Dirección General de Contraloría Ciudadana 
para el correcto ejercicio de sus atribuciones. 

 Fortalecer el acercamiento con los Entes 
Públicos sujetos a intervención. 

 Ocupar los perfiles académicos de los 
integrantes de la Red de Contralorías 
Ciudadanas en las designaciones de 
actividades. 

 Mayor difusión de la figura del Contralor 
Ciudadano ante la ciudadanía.  

 Mejora continua del Sistema Informático de 
Contraloría Ciudadana. 

 Profesionalización de capacitadores. 
 

 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de seguimiento a las observaciones y 
comentarios vertidos en los Reportes de 
Actividades. 

 Afectación de la productividad por exceder el 
tiempo de atención personalizada a las y los 
Contralores Ciudadanos. 

 Perdida del interés de las personas 
Contraloras Ciudadanas. 

 Recursos materiales y humanos 
insuficientes para cubrir actividades de 
supervisión y vigilancia. 

 Falta de equipo de cómputo y de manejo de 
medios electrónicos entre los integrantes de 
la Red de Contralorías Ciudadanas. 

 Los integrantes de la Red de Contralorías 
Ciudadanas son en un porcentaje mayor 
adultos mayores. 

 Falta de percepción sobre la validez de la 
figura del Contralor Ciudadano. 

 Uso indebido de la investidura del Contralor 
Ciudadano. 

 Incumplimiento de sus obligaciones como 
Contralor Ciudadano. 

 Desconocimiento de las leyes que rigen la 
figura del Contralor Ciudadano. 

 Desconocimiento de conceptos en el actuar 
de las y los Contralores Ciudadanos. 

 Falta de definición de procesos en nuevos 
mecanismos de participación ciudadana. 

 

 



DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Organizar y coordinar los procesos de 

selección, acreditación y permanencia de 

las personas integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Reducida participación ciudadana a 

través de la figura de Contralor 

Ciudadano.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Actualización de la Red de Contralorías 

Ciudadanas.

PRODUCTO Red de Contralorías Ciudadanas. 

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Elaborar y publicar la 

convocatoria para promover la 

participación ciudadana en la 

Red de Contralorías 

Ciudadanas, de acuerdo con los 

requisitos solicitados

Elaboración y publicación de la 

convocatoria 2021 para participar como 

Contralora o Contralor Ciudadano.

Documento
Número de convocatorias 

publicadas
SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Realizar las gestiones ante las 

instancias correspondientes para 

la difusión de la convocatoria 

para promover la participación 

de la ciudadanía en la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

Difusión en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Plataforma Digital 

del Gobierno de la Ciudad de México, la 

página electrónica institucional de la 

Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, y en los demás 

medios que la Secretaría determine 

convenientes.

Documento

(Número de espacios de difusión 

solicitados / Número de espacios 

de difusión utilizados) *100

SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Registro y acreditación de las 

personas integrantes de la Red 

de Contralorías Ciudadanas en 

sistema de base de la DGCC.

Verificación del cumplimiento de 

requisitos y acreditar a las personas 

seleccionadas para integrar la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

Expediente

(Número de personas aprobadas / 

Número de expedientes 

generados) *100

SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80

DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Elaborar y dar cumplimiento al Programa 

Anual de Capacitación de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Poca profesionalización y especialización 

de las personas integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas para realizar 

sus actividades de supervisión y 

vigilancia.

Programa Anual de Trabajo 2021

ACCIONES O ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021



LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Capacitación continua a los aspirantes e 

integrantes de la Red de Contralorías 

Ciudadanas para proveerlos de 

conocimientos para un buen desempeño 

de sus actividades

PRODUCTO

Capacitación continua a los aspirantes e 

integrantes de la Red de Contralorías 

Ciudadanas.

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaborar y dar cumplimiento al 

Programa Anual de Capacitación 

de la Red de Contralorías 

Ciudadanas.

Elaborar un Programa Anual de 

Capacitación que responda a las 

necesidades detectadas y que faciliten 

su adecuado desempeño para la 

vigilancia y supervisión del ejercicio del 

gasto público de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.

Documento Programa Único SCI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Diseñar el curso de inducción 

para las personas aspirantes a 

integrar la Red de Contralorías 

Ciudadanas.

Detectar necesidades de capacitación de 

las personas aspirantes a integrar la Red 

de Contralorías Ciudadanas y determinar 

los cursos de inducción y criterios de 

evaluación.

Cursos impartidos

(Número de cursos impartidos / 

Número de cursos programadas) 

*100

SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Diseñar los cursos de 

capacitación para las personas 

integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

Impartición de cursos de capacitación a 

las y los Contralores Ciudadanos.
Cursos impartidos

(Número de cursos impartidos / 

Número de cursos programadas) 

*100

SCI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

Capacitación a las y los 

Contralores Ciudadanos para la 

profesionalización en el 

desempeño de sus actividades.

Número de Contraloras y Contralores 

Ciudadanos capacitados.

Índice de personal 

capacitado

(Índice de la Red de Contralores 

Ciudadanos / Índice de 

Contralores seleccionados a 

capacitación) * 100 

SCI 0 25 25 25 25 26 25 25 25 25 20 0 246

 Aplicación del formato de 

detección de necesidades de 

capacitación a las y los 

Contralores Ciudadanos.

Analizar la información generada a partir 

de la implementación del proceso de 

detección de necesidades de 

capacitación, que permitan determinar 

los cursos de actualización que serán 

impartidos a las y los Contralores 

Ciudadanos.

Documento

(Número de formatos de 

necesidades de capacitación 

aplicados/Número de personas 

que respondan el cuestionario) 

*100

SCI 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 246

Establecer los vínculos 

interinstitucionales con instancias 

públicas, de la sociedad civil y 

del sector académico para la 

capacitación de las personas 

integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

Elaborar l   p  

internos y externos en materia de 

capacitación, realizar en su caso los 

proyectos de convenios de colaboración 

en materia de capacitación y coordinar la 

logística para el desarrollo de las 

sesiones de capacitación dentro y fuera 

de las instalaciones de la Secretaría de 

la Contraloría

General.

Cursos   

(Número de cursos impartidos / 

Número de cursos propuestos) 

*100

SCI 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

ACCIONES O ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021

1ER. TRIM



META

Promover, capacitar y coordinar la 

participación ciudadana en la vigilancia 

de los recurso federales que se aplican 

en la Ciudad de México a través de 

Contraloría Social

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Falta de conocimiento en el manejo de 

los Programas Federales en los Entes de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México.
LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Fortalecer el derecho al ejercicio de la 

democracia participativa.

PRODUCTO
Participación ciudadana en Contraloría 

Social.

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaborar y dar cumplimiento al 

Programa Anual de Trabajo en 

materia de Contraloría Social.

Seleccionar de manera conjunta con la 

Secretarìa de la Función Pública los 

Programas Federales a vigilar en la 

Ciudad de México y elaborar el 

Programa Anual de Trabajo.

Documento

(Programa Anual de Trabajo 

firmado / Programa Anual de 

Trabajo propuesto) *100

SCI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Realizar las gestiones ante las 

instancias correspondientes para 

la difusión de los programas a 

vigilar en Contraloría Social.

Difusión de Contraloría Social de los 

Programas a vigilar en la página 

electrónica institucional de la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, y en los demás medios que la 

Secretaría determine convenientes.

Documento

(Número de espacios de difusión 

solicitados / Número de espacios 

de difusión utilizados) *100

SCI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Cursos de capacitación en 

materia de Contraloría Social

Impartición de cursos de capacitación a 

las personas servidoras públicas y 

beneficiarios de Contraloría Social.

cursos impartidos

(Número de cursos impartidos / 

Número de cursos programadas) 

*100

SCI 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5

Capacitación a las personas 

servidoras públicas y 

beneficiarios de Contraloría 

Social en la Ciudad de México.

Número de personas capacitadas.
Índice de personas 

capacitadas

(Índice de personas capacitadas/ 

Índice de personas seleccionados 

a capacitación) * 100 

SCI 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 100

Elaboración de Informe Anual en 

materia de Contraloría Social.

Recopilación de resultados para 

elaboración de Informe Anual en materia 

de Contraloría Social

Reporte Informe único SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Coadyuvar en las actividades del 

Premio Nacional de Contraloría 

Social (etapa estatal y nacional).

Publicar, difundir y dar seguimiento a la 

convocatoria para participar en el Premio 

Nacional de Contraloría Social (etapa 

estatal y nacional).

Actividad

(Número de convocatorias 

emitidas/número de convocatorias 

programadas) *100

SCI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Implementar el Sistema Informático para 

el registro de información de las 

personas integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas, como 

mecanismo de control, coordinación, 

evaluación y seguimiento

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Falta de integración en un archivo digital 

único que permita la captura y análisis de 

las actividades de las y los Contralores 

Ciudadanos.

ACCIONES O ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021



LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Establecer parámetros de control interno 

para el registro adecuado de los datos de 

las y los Contralores Ciudadanos.

PRODUCTO Red de Contralorías Ciudadanas

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Operar el Sistema Informático 

para el registro de información 

de las personas integrantes de la 

Red de Contralorías 

Ciudadanas

Administrar y actualizar el padrón de 

integrantes de la Red de Contralorías 

Ciudadanas en el Sistema Informático.

Sistema Informático
(Información generada / 

Información capturada) *100
SCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ACCIONES O ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

ÁREA DE LA DIR. 

GRAL. RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021



DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Programar la participación de las 

personas integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas en los Órganos 

Colegiados, procesos de Licitación 

Pública e Invitación Restringida para la 

adquisición de bienes, servicios y obras, 

para la vigilancia y supervisión del gasto 

público en los Entes de la APCDMX.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

La no adecuada aplicación del ejercicio 

del gasto público en la Administración 

Pública de la Ciudad de México.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Fortalecer la cultura ciudadana y el 

derecho al ejercicio de la democracia 

participativa y directa mediante acciones 

de supervisión y vigilancia.

PRODUCTO

Participación de las y los Contralores 

Ciudadanos en el ejercicio del gasto 

público de forma transparente, eficaz y 

eficiente. 

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Designar a las y los Contralores 

Ciudadanos a los Órganos 

Colegiados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.

Designar a una persona Contralora 

Ciudadana por cada Órgano Colegiado 

existente en la Administración Pública de 

la Ciudad de México.

Designación

(Número de oficios de 

designación/Número de 

Órganos Colegiados en la 

Ciudad de México) *100

SAFS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Programar la participación de las 

personas integrantes de la Red 

de Contralorías Ciudadanas en 

los Órganos Colegiados de los 

Entes de la APCDMX.

Convocar a las sesiones de los Órganos 

Colegiados a las y los Contralores 

Ciudadanos previamente designados.

Actividad

(Número de invitaciones 

atendidas / Meta Programada 

al Periodo) * 100 

SAFS 50 50 50 60 55 55 60 55 55 35 35 35 595

Programar la participación de las 

personas integrantes de la Red 

de Contralorías Ciudadanas en 

los procesos de Licitación 

Pública e Invitación Restringida 

para procedimientos de 

adquisiciones, arrendamiento, 

prestación de servicios de los 

Entes de la APCDMX.

Convocar a las sesiones de los procesos 

de Licitación Pública e Invitación 

Restringida para procedimientos de 

adquisiciones, arrendamiento, prestación 

de servicios, a las y los Contralores 

Ciudadanos previamente designados.

Actividad

(Número de invitaciones 

atendidas / Meta Programada 

al Periodo) * 100 

SAFS 5 15 15 30 30 30 50 50 55 30 25 25 360

Compilar, organizar y analizar los 

Reportes de Actividad que 

derive de la participación de las 

y los Contralores Ciudadanos en 

la APCDMX. 

Derivado del análisis de los Reportes de 

Actividad entregados por las y los 

Contralores Ciudadanos como resultado 

de su participación,verificar si existen 

observaciones y de ser el caso se remita 

a la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

Documento

(Número de Reportes 

recibidos/Número de Reportes 

canalizadas)

SAFS 55 65 65 90 85 85 110 105 110 65 60 60 955

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA
Programa Anual de Trabajo 2021

ACCIONES O ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE



DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Supervisar y vigilar que los Programas 

Sociales del Gobierno de la Ciudad de 

México se apeguen a lo establecido en 

las Reglas de Operación.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

La no adecuada aplicación del ejercicio 

del gasto público en Programas Sociales 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Inhibir actos irregulares mediante 

acciones de supervisión y vigilancia por 

las y los Contralores Ciudadanos en la 

aplicación de la normatividad vigente en 

el ejercicio de los recursos públicos.

PRODUCTO

Participación ciudadana a través de la 

Red de Contralorías Ciudadanas, para 

vigilar y supervisar el ejercicio del gasto 

público de la Administración Pública de 

la Ciudad de México en Programas 

Sociales de Gobierno.

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Captación de las invitaciones 

realizadas por los Entes de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, referente a 

los Programas Sociales.

Atender las invitaciones recibidas para 

participar en las actividades de 

vigilancia y supervisión de los 

Programas Sociales en la Ciudad de 

México.

Actividad
(Actividades atendidas / Meta 

Programada al Periodo) * 100 
SES 0 0 0 0 0 0 10 10 10 5 5 5 45

Programar visitas de 

supervisión y vigilancia que 

realiza la Red de Contraloría 

Ciudadana a los Programas 

Sociales de Gobierno de forma 

aleatoria.

Efectuar visitas como instrumentos para 

verificar y supervisar la gestión 

gubernamental, en el ámbito de 

competencia de las y los Contralores 

Ciudadanos, a fin de constatar la 

atención a las observaciones emitidas.

Actividad

(Número de actividades 

programadas/Número de 

actividades de Supervisión 

realizadas)*100

SES 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 25

Integración y seguimiento de los 

Reportes de Actividad, 

propuestas y opiniones emitidas 

por las y los Contralores 

Ciudadanos por las acciones de 

supervisión y vigilancia llevadas 

a cabo en Programas Sociales 

de la Ciudad de México.

Integrar, sistematizar y dar seguimiento 

a los informes, propuestas y opiniones 

de las y los Contralores Ciudadanos, 

como resultado de sus actividades en 

Programas Sociales de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México.

Documento

(Número de reportes recibidos/ 

número de reportes atendidos) 

* 100

SES 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 10 5 70

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

4TO. TRIM3ER. TRIM2DO. TRIM TOTAL 

2021

1ER. TRIMACCIONES O 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

Programa Anual de Trabajo 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA



DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Dar seguimiento a las observaciones 

derivadas de las actividades de 

supervisión y vigilancia de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

La no adecuada aplicación del ejercicio 

del gasto público en la Administración 

Pública de la Ciudad de México.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Dar seguimiento a los recursos de 

inconformidad  y/o denuncias que 

presenten las y los Contralores 

Ciudadanos en materia de sus 

actividades.

PRODUCTO

Incrementar la Transparencia y combatir 

la Corrupción de la gestión pública y del 

ejercicio del gasto público.

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Registro y seguimiento de 

denuncias presentadas por las y 

los Contralores Ciudadanos, de 

acuerdo al Artículo 175 fracción 

VIII de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México.

Registrar las denuncias de las y los 

Contralores Ciudadanos en el SIDEC.
Folio SIDEC

(Número de reportes / Folio 

SIDEC) * 100
SES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Registro y seguimiento de 

Recursos de Inconformidad 

presentados en contra de las 

resoluciones emitidas. 

Registrar los Recursos de 

Inconformidad presentados por las y los 

Contralores Ciudadanos en contra de 

resoluciones dictadas por las personas 

Titulares de los Órganos Internos de 

Control.

Documento

(número de recursos 

presentados/ número de 

recursos atendidos) *100

SES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Registro y seguimiento a las 

observaciones que se hayan 

generado derivadas de las 

actividades de supervisión y 

vigilancia por las y los 

Contralores Ciudadanos.

Registrar las observaciones 

presentadas por las y los Contralores 

Ciudadanos.

Documento

(número de observaciones/ 

número de observaciones 

atendidos) *100

SES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Establecer las acciones que permitan la 

evaluación de las actividades que 

realiza la Red de Contralorías 

Ciudadanas.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Falta de profesionalización en las 

labores realizadas por las y los 

Contralores Ciudadanos.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Acciones de Mejora en materia de 

capacitación para alcanzar una 

profesionalización en el desempeño.

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

ACCIONES O 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO



PRODUCTO

Cumplir con la normativa, Artículo 131 

fracción V, del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evaluar el desempeño de las y 

los Contralores Ciudadanos en 

acciones de vigilancia, así como 

de su asistencia a cursos de 

capacitación.

Implementar las acciones para la 

evaluación de la Red de Contralorías 

Ciudadanas.

Participación
(Actividades asignadas / 

Reporte de Actividad) *100
SES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaborar las estadísticas 

correspondientes, que permitan 

la toma de decisiones para la 

mejora continua.

Elaborar los reportes mensuales y 

trimestrales que contenga el resultado 

de las actividades de supervisión y 

vigilancia que realice la Red de 

Contralorías Ciudadanas, acorde al 

Artículo 178 de la Ley de Participación 

Ciudadana.

Reporte
(Reportes solicitados / Reporte 

entregados) *100
SES 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 20

Reconocer la labor realizada por 

las y los Contralores 

Ciudadanos.

Publicación del Cuadro de Honor de la 

Red de Contralorías Ciudanas donde se 

destaque el desempeño.

Cuadro de Honor Cuadro de Honor SES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Entrega de estímulos al 

desempeño de las y los 

Contralores Ciudadanos.

Entrega de estímulos. Estímulo
(Estímulos gestionados / 

Estímulos otorgados) *100
SES 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Proponer a la Titular de la Dirección 

General la celebración de convenios de 

colaboración y de proyectos normativas 

en materia de Contraloría Ciudadana.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Falta de vinculación interinstitucional en 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Generación de alianzas estratégicas que 

impulsen la participación ciudadana.

PRODUCTO
Beneficio a los integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2DO. TRIM 3ER. TRIM

2DO. TRIM 3ER. TRIM TOTAL 

2021

TOTAL 

2021

1ER. TRIM 4TO. TRIM

4TO. TRIM

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

1ER. TRIMÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

ACCIONES O 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO

ACCIONES O 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO



Identificar a las dependencias, 

organizaciones e instituciones 

académicas y de la sociedad, 

con las cuales se podrían 

celebrar convenios de 

colaboración

que beneficien la labor de la 

Contraloría Ciudadana.

Proponer el objeto de colaboración, de 

acuerdo a las necesidades para el 

desarrollo de las labores de la 

Contraloría Ciudadana, y gestionar las 

acciones correspondientes para celebrar 

convenios de colaboración.

Documento
(Proyecto de convenios / 

Convenios autorizados) *100
SES 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Seguimiento y evaluación de las 

actividades y responsabilidades 

emanadas de convenio de 

colaboración firmado.

Dar seguimiento puntual a cada 

convenios de colaboración celebrado 

con el fin de cumplir con las 

responsabilidades emanadas. 

Documento Convenio firmado SES 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Analizar y elaborar proyectos 

normativos en materia de 

contraloría ciudadana.

Proponer acciones de mejora en 

proyectos normativos en materia de 

Contraloría Ciudadana.

Documento Documento realizado SES 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

DATOS GENERALES

PROGRAMA 6.3 Gobierno abierto

EJE RECTOR 6.3.1 Democracia participativa

META

Implementar los instrumentos para la 

terminación del nombramiento de las y 

los Contralores Ciudadanos, derivado 

del incumplimiento a la normatividad que 

aplica a la materia.

PROBLEMÁTICA QUE SE 

ATIENDE

Falta de procedimiento para llevar a 

cabo la terminación del nombramiento 

de las y los integrantes de la Red de 

Contralorías Ciudadanas.

LÍNEA ESTRATEGICA DE 

ACCIÓN

Transparencia  y rendición de cuentas 

en la actuación de las y los Contralores 

Ciudadanos.

PRODUCTO

Procedimiento de terminación de 

nombramiento como Contralor 

Ciudadano.

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Operar los procedimientos de 

terminación de los efectos de la 

acreditación de las y  los 

Contralores Ciudadanos.

Integrar las actas correspondientes que 

sustenten la terminación del 

nombramiento o acreditación de las o 

los Contralores Ciudadanos, en términos 

de las disposiciones jurídicas-

administrativas, para desahogar las 

diligencias correspondientes para 

realizar informe.

Documento

(Número de Contralores 

Ciudadanos dados de baja / 

Número de Contralores 

Ciudadanos en el Padrón) * 

100

SES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Notificar a través de los 

estrados de la Secretaria de la 

Contraloría General a las y los 

Contralores Ciudadanos de la 

terminación de su 

nombramiento.

En cumplimiento al Artículo 180 de la 

Ley de Participación Ciudadana se 

emitirá notificaciones.

Documento
Notificaciones de término de 

nombramiento
SES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

4TO. TRIM TOTAL 

2021

ÁREA DE LA DG 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIMACCIONES O 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO



DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ley de Participación 

Ciudadana: Ser y deber 

ser del Contralor 

Ciudadano

Que las personas Contraloras 

Ciudadanas identifiquen los derechos 

y obligaciones en términos de la Ley 

de Participación Ciudadana en el 

desarrollo  de sus actividades.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comunicación asertiva

El participante ejercitará habilidades 

de comunicación efectiva, mediante 

la revisión de conceptos, 

permitiéndole establecer relaciones 

personales asertivas en cualquie 

entorno.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Administración Pública en 

la Ciudad de México

Que el participante identifique la 

organización y funcionamiento de la 

Administración Pública en la Ciudad 

de México.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Órganos Colegiados

Que el participante identifique los 

diversos Órganos Colegiados que 

existen dentro de la Aministtración 

Pública de la Ciudad de Mexico.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Comité de Administración 

de Riesgos y Evaluación 

del Control Interno 

Institucional (CARECII)

Que los participantes conozcan las 

atribuciones, integración, operación y 

funcionamiento del Órgano 

Colegiado.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Subcomité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Prestación de Servicios 

(SAAPS) Y Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Prestación de Servicios 

(CAAPS)

Conocer los procesos de adqusición 

de bienes, arrendamientos y 

prestación de servicios en la Ciudad 

de México.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Programas Sociales y su 

vigilancia en la Ciudad de 

México

Que el Contralor Ciudadano conozca  

las responsabilidades y actividades a 

desarrollar en los Programas Sociales 

de la Ciudad de México.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

El Contralor Ciudadano y 

la Ley de Participación 

Ciudadana

Identificar la función de las y los 

Contralores Ciudadanos en la Ley de 

Participación Ciudadana.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

El Contralor Ciudadano y 

el Presupuesto 

Participativo

Conocer las bases y funcionamiento 

del Presupuesto Participativo.
Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ética y corrupción 

Identificar las acciones que pueden 

configurar actos de corrupción dentro 

de las actividades que vigila la Red 

de Contralorías Ciudadanas.

Curso

Contralores y 

Contraloras 

Ciudadanas

Plataforma 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

246

Programa de Capacitación 2021

CURSO OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA
DESARROLLO PARTICIPANTESDIRIGIDO A

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021



DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Curso de Inducción para 

aspirantes a la Red de 

Contralorías Ciudadanas

Que las personas aspirantes 

conozcan e identifiquen las 

actividades que desarrollan las 

personas Contraloras Ciudadanas. 

Curso Participantes Plataforma 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

TOTAL 

2021
CURSO OBJETIVO

UNIDAD DE 

MEDIDA
DIRIGIDO A DESARROLLO PARTICIPANTES

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
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 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL 

1.- Introducción. 

La Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, durante el ejercicio 2021, presenta su plan de trabajo, con el propósito 
ejercer las atribuciones conferidas en el artículo 267 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y a su vez, dar cumplimiento 
al Programa Operativo Anual y al Programa de Gobierno 2019-2024 en su eje 6 “Ciencia, 
Innovación y Transparencia”, mediante el cual se busca darle autonomía  a los habitantes de 
la Ciudad de México, mediante procesos innovadores que les permitan acceder a servicios y 
trámites de manera simple y sin pérdidas de tiempo o recursos. 

Esta Dirección de Vigilancia Móvil, deberá establecer las acciones a ejecutar, con el objeto de 
inhibir conductas irregulares, actos de corrupción y además proponer acciones de mejora para 
eficientar la prestación del servicio público en las áreas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; Ley de Auditoría y Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, Lineamientos de las Intervenciones de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

2.- Autoevaluación (Diagnóstico Holístico). 

La Dirección de Vigilancia Móvil en un proceso crítico de autoevaluación considera que los 
Programas que se presentan en el PAT 2021 servirán como plataforma para la obtención de 
mejores resultados ya que, a través de la correcta coordinación, planeación, seguimiento y 
evaluación de las actividades que se realizan, se podrán identificar conductas irregulares, 
actos de corrupción y además proponer acciones de mejora para eficientar la prestación del 
servicio público en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad De México, vigilando el 
correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable, ya que la 
falta de esta última repercute hacia la ciudadanía en la atención de sus necesidades.  
 
Con lo anterior se mejorará la gestión de las distintas áreas de la Administración Pública, 
inhibiendo de este modo la comisión de actos de corrupción y para el caso de identificarse 
faltas administrativas cometidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones,  se dará 
vista a la autoridad competente con la finalidad de garantizar que las mismas sean 
sancionadas en términos de la normatividad aplicable.   
 
Para la realización de los objetivos planteados en el Programa Anual de Trabajo 2021, esta 
Dirección de Vigilancia Móvil cuenta con la siguiente estructura orgánica:  
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Organigrama. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Misión y visión  

a) Misión 

 La Dirección de Vigilancia Móvil en su actuar busca erradicar las malas prácticas en la 
prestación del servicio público, a través del combate a la corrupción y a la mejora de la 
atención de los trámites y servicios, que brindan los servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones, a efecto de generar una percepción positiva en la ciudadanía. 

b) Visión 
 

 Que las Instituciones que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México 
brinden a la ciudadanía la realización de trámites y servicios de manera pronta y 
expedita con apego a la normatividad vigente y en cumplimiento a los principios de 

Dirección de 
Vigilancia 

Móvil 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 

VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA A 

LÍDER 
COORDINADOR DE 

PROYECTOS DE 
VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA A1  

LÍDER 
COORDINADOR DE 

PROYECTOS DE 
VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA A2 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 

VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA B 

LÍDER 
COORDINADOR DE 

PROYECTOS DE 
VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA B1  

LÍDER 
COORDINADOR DE 

PROYECTOS DE 
VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA B2 
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honradez, legalidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia y transparencia, que rigen el 
servicio público. 

4.- Objetivos ymetas.  

 

4.1 Objetivos: 

 

 Generar una correcta planeación de las actividades a realizar durante el año 2021.   
 

 Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 

 Recepción de quejas y/o denuncias realizadas por la ciudadanía, realizando el 
seguimiento respectivo de las mismas ante los Órganos Internos de Control 
correspondientes. 
 

 Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos 
especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público. 
 

 Coordinación interinstitucional (Realización de convenios con instituciones académicas 
y asociaciones de la sociedad civil con la finalidad de tener cobertura de difusión) 
 

 Dar vista de las irregularidades identificadas por actos u omisones en la comisión de 
probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones a los Órganos Internos de Control correspondientes. 
 

 Hacer del conocimiento a la ciudadanía las acciones en combate a la corrupción, que 
realiza la Secretaría de la Contraloría General mediante redes sociales y páginas 
institucionales. 
 

4.2 Metas 
 
Esta Dirección de Vigilancia Móvil, buscara en todo momento cumplir con la máxima eficiencia 
y eficacia cada uno de los programas y  desarrollo de las actividades de conformidad a la 
normatividad aplicable. 

 

4.3 Acciones a desarrollar 

 Realizar propuestas de mejora a las diferentes áreas de atención ciudadana (trámites y 
servicios) de la Administración Pública en las que se haya detectado algún hallazgo, 
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realizar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta 
Dirección de Vigilancia Móvil, inhibir actos de corrupción, eficientar la prestación de 
trámites y servicios en la Administración Pública de la Ciudad de México, realizar una 
colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos 
entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a 
las intervenciones ejecutadas, proponer alternativas de mejora, evaluando los 
resultados con eficiencia y eficacia. 
 

 

 Realizar una mayor cantidad de Intervenciones, ya que se proyectan para 2021 la 
realización de 200 intervenciones realizadas por esta Dirección de Vigilancia Móvil a las 
diferentes áreas de atención ciudadana de la Administración Pública, mismas que se 
dividirán como se indica enseguida:   
 

 
 
 

5.- Estrategias: 

Las estrategias a realizar por esta Dirección de Vigilancia Móvil, para el cumplimiento de las 
metas y objetivos tendrán como base los siguientes Ejes Rectores: 

Ejes rectores 
 
 

1 Trimestre

50

2 Trimestre             
50

3 Trimestre

50

Total

200

4 Trimestre             
50

EJE 2 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:De conformidad con el art 267 fracción VII, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX, se requerirá información, 
documentación y toda clase de facilidades para el ejercicio de sus atribuciones a Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la CDMX  

 

EJE 3 
RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS:De conformidad con el art 267 fracción V, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX,recepción de quejas y/o denuncias realizadas 
por la ciudadanía, realizando el seguimiento respectivo de las mismas ante los Órganos Internos de Control 
correspondientes.  

 

EJE 1 
VERIFICACIÓN:De conformidad al artículo 267 fracción II, 
IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la CDMX  Llevar  a cabo 
intervenciones de forma itinerante en las áreas de la 
Administración Pública de la CDMX. 

EJE 4 
DIFUSIÓN:Hacer del conocimiento a la ciudadanía las acciones en combate a la corrupción, que realice la Secretaría de la Contraloría 
General, mediante redes sociales y páginas Institucionales. 

EJES RECTORES  
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6.- FODA 

 
NOMBRE: 

 
DIRECCIÓN DE 

VIGILANCIA 
MÓVIL.  

 
 

PRINCIPALES FUNCIONES: Se señalan de manera enunciativa más no limitativa las 
principales funciones de la Dirección de Vigilancia Móvil.  
 
I.Registrar las intervenciones que se realizan de forma itinerante en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública y en la vía 
pública de la Ciudad de México, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas que rigen la actuación de las personas servidoras públicas 
 
2. Instalación de forma itinerante en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades de la Administración Pública y en la vía pública de la Ciudad de México conforme a 
su programa anual de trabajo y en las áreas que de forma extraordinaria instruya la persona 
titular de la Secretaría de la Contraloría General, módulos, oficinas o áreas para la recepción 
de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas. 
 
3. Recibir y turnar las denuncias y dar vista de actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas que detecte o tenga conocimiento; con motivo del ejercicio de sus atribuciones, 
a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas o al Órgano Interno de Control 
que corresponda; así como dar seguimiento hasta su resolución. 
 
4. Requerir información, documentación y toda clase de facilidades para el ejercicio de sus 
atribuciones a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como a los proveedores, prestadores de 
servicios, contratistas, concesionarios, permisionarios, supervisores externos, fabricantes, 
distribuidores o cualesquier particular. 
 
5. Instrumentar actas administrativas para constancia de hechos y circunstancias, documentar 
las inconsistencias detectadas y en general, emitir cualquier otro acto jurídico que resulte 
necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
6. Solicitar el apoyo y auxilio de las autoridades competentes tanto locales como federales, 
para el cumplimiento de sus atribuciones y en su caso, el de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, para salvaguardar la integridad del personal de la Secretaría 
de la Contraloría General. 
 
7. Vigilar y supervisar el correcto desempeño de los actos con relación a las materias de 
Prevención del Conflicto de Intereses, Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, Archivos y Programa de Derechos Humanos, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
 
8. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en este artículo, la Dirección de 
Contraloría Móvil podrá ejercer sus funciones en días y horas hábiles e inhábiles, atendiendo a 
los días y horas en que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México realicen sus actividades. 
 
 
. 
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6.1 FORTALEZAS 6.3 DEBILIDADES 

 Entrega de los proyectos realizados 
en tiempo y forma 

 Cumplimiento a la normatividad 
aplicable 

 Aptitudes y actitudes del personal 
adscrito a la Dirección de Vigilancia 
Móvil 

 Cumplimiento del Programa Anual de 
Trabajo, para llevar acabo nuestras 
actividades 

 Impacto en la ciudadanía respecto a 
las acciones de la Dirección de 
Vigilancia Móvil. 

 Reducir conductas irregulares y actos 
de corrupción por parte de servidores 
públicos. 

 La estructura orgánica de esta Dirección 
de Vigilancia Móvil no es suficiente para la 
consecución de los objetivos y metas 
establecidas. 
 

 En algunos casos, el personal, no cuenta 
con la capacitación suficiente para 
desempeñar las tareas asignadas. 

 
 

 
 
 

6.2 OPORTUNIDADES 6.4 AMENAZAS 

 Realizar acciones para eficientar la 
prestación del servicio público 

 Crecimiento profesional y laboral de los 
servidores públicos.  

 Planeación de las actividades  y 
desarrollar los proyectos. 

 Coordinación con las Direcciones 
Generales que forman parte de la 
Secretaría de la Contraloría General 
para cumplir los objetivos 

 Coadyuvancia con los entes de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en la realización de las 
diferentes actividades de la DVM.  

 Que los servidores públicos que 
realizan trámites o servicios a la 
ciudadanía, cumplan debidamente con 
la normatividad aplicable. 

 Recurso humano insuficiente para 
atender todas las facultades y cubrir 
las distintas áreas de trámites y 
servicios de la Ciudad de México.  
 

 Insuficiente recurso material para la 
operatividad en el aspecto 
tecnológico; computadoras, 
impresoras y dispositivos móviles. 

 



DATOS GENERALES

PROGRAMA VERIFICACIÓN

EJE RECTOR VERIFICACIÓN

META (del programa)

Ejecución de visitas, verificaciones, 

revisiones e inspecciones en las áreas de 

atención ciudadana de trámites y servicios 

de la Administración Pública de la Ciudad 

de México

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE
Detección de inconsistencias en el

servicio público

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

• Derivado de las visitas de verificación y 

de los operativos implementados esta 

Dirección de Vigilancia Móvil de acuerdo a 

las inconsistencias detectadas y a efecto 

de cumplir con el objetivo de eficiencia en 

el servicio público, emitirá propuestas de 

mejora en cada una de la áreas para el 

cumplimiento al modelo de atención 

ciudadana de la Ciudad de México, así 

como la debida observancia a la 

norma ividad que rige el quehacer público 

de cada área verificada.

PRODUCTO VERIFICACIÓN

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecución de visitas, verificaciones, 

revisiones e inspecciones en las 

áreas de atención ciudadana de 

trámites y servicios de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México

Derivado de las visitas de verificación, se dará 

puntual seguimiento a las recomendaciones 

emitidas para el cumplimiento de las mismas por 

las áreas verificadas y de ser necesario realizará 

una segunda visita de verificación a efecto de 

constatar que se haya subsanado en su totalidad 

para beneficio de la ciudadanía.

Verificación
Verificaciones realizadas/verificaciones 

programadas
Dirección de Vigilancia Móvil

16 16 18 16 16 18 16 16 18 16 16 18

200

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por 

mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

PROGRAMAS-VERIFICACIÓN

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2021

1ER. TRIM



DATOS GENERALES

PROYECTO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

EJE RECTOR ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

META (del proyecto)
Recopilar, consolidar y analizar información de

servidores públicos relacionados con actos irregulares

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE
Identificar probables  actos irregulares o algún 

incremento patrimonial injustificado y en su caso turnar 

a los Órganos Internos de Control correspondientes.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

Llevar acabo la solicitud, recopilación y análisis de 

información solicitada a los distintos entes de la 

Administración Pública

PRODUCTO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRIMERA

Generar los instrumentos jurídicos necesarios para la 

solicitud de información a otros Entes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México
x x x

SEGUNDA

Solicitar, recopilar, consolidar y analizar información 

proporcionada por otros entes públicos
x x x

TERCERA

Coordinar la ejecución de trabajos de gabinete y de 

campo para que permitan generar insumos para la 

identificación de probable actos de corrupción, 

deficiencia en el servicio público y malas prácticas en las 

áreas que conforman la Administración Pública de la 

Ciudad de México.                                                      

x x x

CUARTA

Identificar probables  actos irregulares y en su caso 

turnar a los Órganos Internos de Control 

correspondientes  para la radicación de expedientes
x x x

PROYECTOS                                                                                                                       *Actividad 

Temporal que se lleva a cabo para producir un bien o servicio.                             *Esta 

compuesto por fases que se ejecutan en períodos de tiempo definidos.                                    

*Su avance es medible por fases.                                                                                                   

*En algunos casos se convierten en programas.

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si el proyecto viene de ejercicios anteriores y no se ha concretado 

actualmente, se deberá indicar el avance y/o servicio que ya se tiene.                                                            

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra 

por mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                   

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROYECTOS- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

TOTAL 

2021

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
ETAPAS O FASE DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA O FASE UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO

AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

N/A N/A
DIRECCIÓN DE 

VIGILANCIA MÓVIL



DATOS GENERALES

TRÁMITE Y/O SERVICIO
RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

DENUNCIAS

EJE RECTOR

RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

DENUNCIAS

META (del trámite y/o servicio) Inhibir actos de corrupción

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

·Recepción de denuncias realizadas 

por la ciudadanía por probables faltas 

administrativas cometidas por 

servidores públicos en el ejercicio de 

sus funciones, turnando a los 

Órganos Internos de Control 

competentes o a la Dirección General 

de Responsabilidades Administrativas 

y llevar acabo el seguimiento 

respectivo.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

Recepción de denuncias mediante la 

instalación de módulos de atención 

ciudadana,  en las áreas donde se 

presenta mayor incidencia  de actos 

de corrupción en la prestación de 

trámites y servicios

FUNDAMENTO LEGAL

267 Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México

DATOS ESPECIFICOS ESTIMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Recepcionar, canalizar y dar 

seguimiento a las denuncias 

realizadas en contra de servidores 

públicos adscritos a las distintas 

Dependenicas, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.

Recepción de denuncias mediante la 

instalación de módulos de atención 

ciudadana,  en las áreas donde se presenta 

mayor incidencia  de actos de corrupción en la 

prestación de trámites y servicios

*El presente Eje no se 

puede cuantificar en razón 

de que no se tiene un 

estimado de cuantas 

denuncias se podrán 

recepcionar.

EFICACIA Y EFICIENCIA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL

x x x x x x x x x x x x

*El presente Eje no se puede 

cuantificar en razón de que no se 

tiene un estimado de cuantas 

denuncias se podrán recepcionar.

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo 

a la programación de las acciones o actividades del programa.                                                                                                                                                                                                        

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado 

con años anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                

TRÁMITES Y/O SERVICIOS                                                                                                                       
*Acciones realizadas por las Unidades Administrativas con base a sus 

atribuciones.                                                                                                                                                                                                      

*Se lleva a cabo a lo largo del año en forma periódica.                                       

*Es medible de forma cuantitativa y cualitativa.

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM TOTAL 

2021

TRÁMITES O SERVICIOS-RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO AREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE



DATOS GENERALES

PROGRAMA DIFUSIÓN

EJE RECTOR DIFUSIÓN

META (del programa)

Difundir en redes sociales, páginas 

institucionales, recorridos en lugares 

públicos y sitios donde se realizan 

trámites y servicios, las acciones de 

vigilancia.

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Detección de inconsistencias en el

servicio público, probables actos de

corrupción

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

Instalación y recorridos de las unidades 

móviles en lugares públicos como plazas, 

explanadas en alcaldías, sitios de trámites 

y servicios, haciendo del conocimeinto de 

la ciudadanía las atribuciones y acciones 

que realiza la Dirección de Vigilancia 

Móvil, respecto al combate  a la 

corrupción y la mejora del servicio público

PRODUCTO DIFUSIÓN

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Difundir en redes sociales, 

páginas ins itucionales, 

recorridos en lugares públicos 

y sitios donde se realizan 

trámites y servicios, las 

acciones de vigilancia.

Difusión en redes sociales, páginas institucionales, 

instalación y recorridos de las unidades móviles en 

lugares públicos como plazas, explanadas en 

alcaldías, sitios donde se realizan trámites y 

servicios, haciendo del conocimeinto de la 

ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la 

Dirección de Vigilancia Móvil, respecto al combate  

a la corrupción y la mejora del servicio público.

Difusión
Difusiones realizadas/difusiones 

programadas
Dirección de Vigilancia Móvil

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

60

TOTAL 2021

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                                      

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                                             

*Si las acciones  son bajo demanda y es imposible establecer una cifra por 

mes, entonces se tomará como trámite y/o servicio.                                                                        

*Lo que no se pueda medir, no se puede gestionar.                                                                 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                                   

*El avance se mide con respecto a la meta determinada.

PROGRAMAS-DIFUSIÓN

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
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Índice de abreviaturas 
Para favorecer la comprensión en la lectura del presente documento, se utilizarán las 

siguientes abreviaciones para referirse a entidades y documentos que se repiten a lo largo 

del texto.  

 ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 UT: Unidad de Transparencia  

 CT: Comité de Transparencia  

 INFOCDMX: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

 INFOMEX: Sistema de solicitudes de información 

 SIP: Solicitud de Información Pública 

 SCG-CDMX: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
 

1. Introducción  
 

El derecho al acceso a la información y la transparencia se constituyen como elementos 
indispensables para avanzar en la construcción de una democracia liberal y representativa. 
El ejercicio de éstos, no solo tiene como fin acceder a la información del aparato 
gubernamental, sino que se consolidan como un instrumento para limitar, frenar y controlar 
actos ilegales que pudieran realizar las personas servidoras públicas en el encargo de sus 
funciones.  

Es de mencionarse que, con la reforma al artículo primero constitucional, se estableció en 
el derecho mexicano la incorporación de los Derechos Humanos contenidos en los tratados 
internacionales ratificados por México. De acuerdo con Serrano y Vázquez (2013) dicha 
reforma estableció las siguientes bases: 1) la incorporación de dos principios de 
interpretación: pro persona e interpretación conforme; 2) que todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

Ahora bien, en 2014 derivado de la reforma al 6° constitucional y al artículo segundo 
transitorio de esa reforma, el Congreso de la Unión expidió en 2015 una Ley General 
reglamentaria que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Misma que 
fue por mandato normativo homologado a nivel local. 

Como se observa de lo anterior, en México surge un nuevo modelo en el que, el derecho de 
acceso a la información pública tiene una base común. En 
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donde, además se reconocen disposiciones y obligaciones tanto nacionales como 
internacionales en materia de protección de los derechos humanos.  

Ahora bien, para la consecución de dichas obligaciones de conformidad con el artículo 92 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los sujetos obligados deben de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y 
se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.  

La Unidad de Transparencia es la encargada capturar, ordenar, analizar y procesar las 
solicitudes de información presentadas ante la Secretaría de la Contraloría General, así 
como de recabar y difundir información relativa a las obligaciones de transparencia, además 
de proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una mayor eficiencia en los 
procesos de transparencia y protección de datos personales al interior de esa institución. 

La UT realiza constantemente cursos de capacitación en materia de transparencia y 
protección de datos personales para las personas servidoras públicas integrantes de esta, 
así como de los contralores ciudadanos, también participa en las actividades de promoción 
que convoca el INFO Ciudad de México. 

Actualmente la Unidad de Transparencia se encuentra organizada de la siguiente manera: 

Figura 1. Estructura Orgánica de la Subdirección de la Unida de Transparencia 
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2. Marco Normativo  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 05-02-1917 y sus 

reformas)  

 Constitución Política de la Ciudad de México. (G.O.CDMX. 30-01-2017) 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. (D.O.F.18-07-2016) 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. (G.O.CDMX. 13-12-2018) 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (G.O.CDMX. 1°-

09-2017) 

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. (G.O.CDMX. 06-05-2016 y sus reformas) 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México (G.O.CDMX. 10-04-2018) 

 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. (G.O.CDMX. 02-01-2019) 

 Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024.  

 Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México (G.O. CDMX 7-

02-2019) 

 Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México (G.O.CDMX. 09-04-2019) 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con Número de Registro 
Meo-134/220719-D-Secg-43/010119 (G.O.CDMX. 12-08-2019) 
 

 Manual Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General Número De 
Registro Ma-47/161219-D-Secg-43/010119 (G.O.CDMX. 03-01-2020) 

 

 Lineamiento Técnico para la Instalación y Funcionamiento de los Comités de 
Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (G.O.CDMX. 06-07-
2020) 
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 Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (G.O.CDMX. 20-
03-2020) 
 

3. Autoevaluación 

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta cotidianamente la UT es la 

coordinación respecto de los temas de transparencia por parte de los servidores públicos 

adscritos al sujeto obligado, ya sea por el volumen y la diversidad de los temas, lo que tiene 

como consecuencia cierto desinterés por el cumplimiento en la materia. Es necesario 

sensibilizar a los servidores públicos.  

Por otra parte, es necesario consolidar criterios generales para fortalecer la cooperación y 

la retroalimentación entre todas las áreas de la Secretaría de la Contraloría General con la 

finalidad de ofrecer al ciudadano información de mejor calidad.  

 

3. Misión y Visión 

 

 MISIÓN: Garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos 

personales, la promoción y fomento de la cultura del derecho a la información entre 

la ciudadanía, así como generar al interior de la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México la sensibilización de la importancia de las materias de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el 

desarrollo de sus funciones. 
 

 VISIÓN: Ser una Unidad Administrativa que otorgue servicios eficientes, con 

capacidad de pronta respuesta a la ciudadanía en materia de acceso a la 

información, datos personales y transparencia, mediante el fomento de la cultura 

de rendición de cuentas entre las Unidades Administrativas propias de esta 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
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4. Objetivos, Metas y Acciones a Desarrollar  
4.1. Objetivos  
 

Objetivo General 

Transparentar el ejercicio de las funciones de esa Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, a través del apego al marco normativo de la materia, a fin de generar 

mayor credibilidad y confianza entre la ciudadanía. Así como, brindar seguridad y certeza 

jurídica a todas las personas interesadas con el tratamiento, integración y tutela de sus 

datos personales en uso de esta Secretaría. 

 

Objetivos específicos  

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 

  

 
 

 

Avenida Arcos de Belén, número 2, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México. 

 

Página | 8 

4.2. Metas  
 

OBJETIVOS METAS 

GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 Dar respuesta al 100% de las solicitudes de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales recibidas a 
través de los diferentes mecanismos 
autorizados para tal efecto, así como el 
registro en el Sistema INFOMEX, 
atendiendo los principios de máxima 
publicidad y exhaustividad que marca la ley 
de la materia. 

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Actualizar los 60 Sistemas de Datos 
Personales de la SCG-CDMX.  

• Actualizar los Avisos de Privacidad.  
• Elaborar una base de datos en materia de 

expedientes reservados. 
• Implementar mesas de trabajo para la 

elaboración de análisis de riesgo de los 
sistemas. 

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
DE LA SCG-CDMX, ASÍ EN EL SIPOT 

 Actualizar al 100% las obligaciones de 
transparencia en ambos sistemas en los 
plazos establecidos en la normatividad 
aplicable. 

 Envío de oficios a la Oficina del Secretario 
haciendo del conocimiento el 
cumplimiento de la carga de la 
información. 

ACTUALIZAR Y CAPACITAR 
PERMANENTEMENTE A LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS QUE INTEGRARÁN LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO A 
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Impartir cursos virtuales al personal de la 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 

CAPACITAR A TODAS Y TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN A 
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Impartir cursos virtuales al personal de la 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 

ESTABLECER CRITERIOS GENERALES DE 
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

Elaboración de un catálogo de datos 
personales: criterios y resoluciones para su 
tratamiento. 

CELEBRAR EN SU TOTALIDAD LAS SESIONES 
ORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
A EFECTO DE BRINDAR UN INFORME SOBRE EL 

 Celebrar 4 sesiones ordinarias durante el 
año 2021. 
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TRABAJO QUE REALIZA, ASÍ COMO LAS 
SOLICITADAS POR LAS ÁREAS. 

 Contar con el 100% de las listas de 
asistencia de los miembros el Comité de 
Transparencia. 

CREAR UN REPOSITORIO WEB EN EL CUAL 
TANTO LA CIUDADANÍA COMO LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS PUEDAN ENCONTRAR 
DE MANERA ASEQUIBLE INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LAS MATERIAS DE 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS. 

Crear 10 contenidos en materia de 
transparencia, acceso a la información y datos 
personales para la alimentación del repositorio 
web. 

 

4.3. Acciones a Desarrollar  
 

OBJETIVOS METAS ACCIONES A DESARROLLAR 

GARANTIZAR EL 
DERECHO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

 Dar respuesta al 
100% de las 
solicitudes de 
acceso a la 
información pública 
y protección de 
datos personales 
recibidas a través de 
los diferentes 
mecanismos 
autorizados para tal 
efecto, así como el 
registro en el 
Sistema INFOMEX, 
atendiendo los 
principios de 
máxima publicidad y 
exhaustividad que 
marca la ley de la 
materia. 

 

• Incentivar la correcta participación de 
las áreas internas de la Secretaría 
durante el proceso de contestación de 
solicitudes de información a través de 
la asesoría a disposición de las áreas. 

• Gestionar las solicitudes de 
información con las áreas 
competentes, para así evitar la 
deficiencia de las mismas, disminuir 
los recursos de revisión, y dar una 
respuesta más satisfactoria al 
solicitante. 

• Mantener actualizada la normatividad 
aplicable a la Subdirección de 
Transparencia, así como al Comité de 
Transparencia de esta SCG-CDMX 

CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES EN 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

• Actualizar los 60 
Sistemas de Datos 
Personales de la SCG 
y consecutivamente 
los Avisos de 

• Analizar la información que se 
contiene en el Sistema de Datos 
Personales 

• Analizar la normatividad en materia de 
datos personales y adecuarla a la 
realidad de los Avisos de Privacidad 
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Privacidad de los 
mismos. 

• Elaborar una base 
de datos en materia 
de expedientes 
reservados 

• Implementar mesas 
de trabajo para la 
elaboración de 
análisis de riesgo de 
los sistemas. 

• Implementar mesas de trabajo para la 

elaboración de análisis de riesgo de los 

sistemas de datos personales. 

ACTUALIZAR EL PORTAL 
DE TRANSPARENCIA ASÍ 
COMO EL SISTEMA DE 
PORTALES DE 
OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 
(SIPOT) 

• Actualizar al 100% 
las obligaciones de 
transparencia en 
ambos sistemas en 
los plazos 
establecidos en la 
normatividad 
aplicable. 

• Envío de oficios a la 
Oficina del 
Secretario haciendo 
del conocimiento el 
cumplimiento de la 
carga de la 
información. 

• Envío de oficios a las unidades 
administrativas a efecto de que se 
proporcione la información en tiempo 
y forma para su publicación.  

• Envío de actualización de la Tabla de 
Aplicabilidad al INFOCDMX  

ACTUALIZAR Y 
CAPACITAR 
PERMANENTEMENTE A 
LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS 
QUE INTEGRARÁN LA 
UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, ASÍ 
COMO A LOS 
MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Capacitar mediante  
cursos virtuales al 
personal de la Secretaría 
de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México 

• Convocar mediante oficio a las 
personas servidoras públicas adscritas 
al SCG-CDMX a realizar los cursos en 
línea establecidos mediante 
calendario.   

• Diseñar  cursos introductorios en la 
materia de protección de datos 
personales  

• Diseñar cursos especializaos en 
materia de sistemas de datos 
personales y sus principales 
obligaciones. 

 

CAPACITAR A TODAS Y 
TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE CONFORMAN A LA 
SECRETARÍA DE LA 

• Capacitar mediante 
8 cursos virtuales al 
personal de la 
Secretaría de la 
Contraloría General 

• Colaborar con el INFOCDMX en las 
actividades de divulgación del derecho 
de acceso a la información. 

 
• Convocar mediante oficio a las 

personas servidoras públicas de la 
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CONTRALORÍA 
GENERAL 

de la Ciudad de 
México  

• Capacitar al 100% 
del personal de la 
Secretaría de la 
Contraloría General 
de la Ciudad de 
México 

SCG-CMDX a que participen en los 
cursos impartidos por el INFOCDMX. 

ESTABLECER CRITERIOS 
GENERALES DE 
RESPUESTA A LAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

Elaboración de un 
catálogo de datos 
personales: criterios y 
resoluciones para su 
tratamiento 

• Recabar los criterios emitidos por el 
INAI 

• Recabar los criterios emitidos por el 
INFOCDMX 

CELEBRAR EN SU 
TOTALIDAD LAS 
SESIONES ORDINARIAS 
DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA A 
EFECTO DE BRINDAR UN 
INFORME SOBRE LA 
ATENCIÓN DE LAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN, ASÍ 
COMO LAS 
SOLICITADAS POR LAS 
ÁREAS 

Celebrar 4 sesiones 
ordinarias durante el 
años 2021 

• Envío de las invitaciones 
correspondientes para la celebración 
de las sesiones ordinarias del Comité 
de Transparencia.  

• Elaboración de estadísticas y 
resúmenes ejecutivos a efecto de ser 
presentadas en las sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia.   

 

CREAR UN 
REPOSITORIO WEB  

Crear contenidos a la 
semana para la 
alimentación del 
repositorio web. 

Colaborar con la Dirección General de 
Innovación y Mejora Gubernamental para 
la creación de los mismos. 

 

5. Estrategias  
 

OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Incentivar la correcta participación de las áreas internas de las Secretaría durante el 
proceso de contestación de solicitudes de información a través de la asesoría a 
disposición de las áreas. 

• Gestionar las solicitudes de información con las áreas competentes, para así evitar la 
deficiencia de las mismas, disminuir los recursos de revisión, y dar una respuesta más 
satisfactoria al solicitante. 

• Mantener actualizada la normatividad aplicable a la Subdirección de Transparencia, así 
como al Comité de Transparencia de esta SCG-CDMX. 
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Período de implementación: Permanentemente 

 

OBJETIVO 2. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Analizar la información que se contiene en el Sistema de Datos Personales. 
• Analizar la normatividad en materia de datos personales y adecuarla a la realidad de los 

Avisos de Privacidad. 
• Implementar mesas de trabajo para la elaboración de análisis de riesgo de los sistemas 

de datos personales. 
 

Período de implementación: Permanentemente 
 
OBJETIVO 3. ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ASÍ COMO EL SISTEMA DE 

PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) 

• Envío de oficios a las unidades administrativas a efecto de que se proporcione la 
información en tiempo y forma para su publicación.  

• Envío de actualización de la Tabla de Aplicabilidad al INFOCDMX. 
 

Período de implementación: Trimestralmente y/o conforme a la normatividad 
 
OBJETIVO 4. ACTUALIZAR Y CAPACITAR PERMANENTEMENTE A LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS QUE INTEGRARÁN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO A 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• Convocar mediante oficio a las personas servidoras públicas adscritas al SCG-CDMX a 
realizar los cursos en línea establecidos mediante calendario.   

• Diseñar 4 cursos introductorios en la materia de protección de datos personales.  
• Diseñar 4 cursos especializaos en materia de sistemas de datos personales y sus 

principales obligaciones. 
Período de implementación 

Fecha del curso Fecha del envío de las invitaciones 
18 de marzo de 2021 15 de marzo de 2021 

25 de marzo de 2021  22 de marzo de 2021 

17 de junio de 2021 14 de junio de 2021 

24 de junio de 2021 21 de junio de 2021 

20 de septiembre de 2021 14 de septiembre de 2021 

27 de septiembre de 2021 20 de septiembre de 2021 

18 de noviembre de 2021 15 de noviembre de 2021 
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25 de noviembre de 2021 22 de noviembre de 2021 
 

OBJETIVO 5. CAPACITAR A TODAS Y TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

• Colaborar con el INFOCDMX en las actividades de divulgación del derecho de acceso a 
la información. 

• Convocar mediante oficio a las personas servidoras públicas de la SCG-CMDX a que 
participen en los cursos impartidos por el INFOCDMX. 

 
Período de implementación: Conforme al calendario que emita el INFOCDMX 

 
OBJETIVO 6. ESTABLECER CRITERIOS GENERALES DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN CELEBRAR EN SU TOTALIDAD LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA A EFECTO DE BRINDAR UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

• Recabar los criterios de interpretación emitidos por el INAI  
• Recabar los criterios de interpretación emitidos por el INFOCDMX 

 
Período de implementación: Permanentemente 

 
OBJETIVO 7.  CELEBRAR EN SU TOTALIDAD LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA A EFECTO DE BRINDAR UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS 

• Envío de las invitaciones correspondientes para la celebración de las sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia.  

• Elaboración de estadísticas y resúmenes ejecutivos a efecto de ser presentadas en las 
sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.   
 

Fecha de la sesión de Comité  Fecha del envío de las invitaciones 
29 de enero de 2021  19 de enero de 2021 

28 de abril de 2021 21 de abril de 2021 

28 de julio de 2021 21 de julio de 2021 

27 de octubre de 2021 20 de octubre de 2021 
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OBJETIVO 8. CREAR UN REPOSITORIO WEB EN EL CUAL TANTO LA CIUDADANÍA COMO LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PUEDAN ENCONTRAR DE MANERA ASEQUIBLE 

INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS MATERIAS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 

CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS 

Colaborar con la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental para la creación 

de los mismos. 

Período de implementación: Permanentemente 

 
6. FODA  

 



DATOS GENERALES

PROGRAMA 

Programa de Capacitación en materia de Acceso a 

la Información, Apertura Gubernamental y 

Protección de Datos Personales de la Unidad de 

Transparencia 2021

EJE RECTOR Profesionalización

META (del programa) 8 capacitaciones via remota

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

Deficiencia en la atención de solicitudes de

información publica, falta de seguimiento a los

Sistemas de datos personales

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN
Implementación de actividades de capacitación via 

remota

PRODUCTO

Integrantes del Comité de Transparencia, Titulares 

de OIC y personas que atienden solicitudes de 

información capacitadas

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitaciones via remota
Se llevarán a cabo 8 capacitaciones via remota, 

impartidos por la unidad de transparencia
curso

(Cursos impartidos  / Cursos  y mesas de 

trabajo programados)*100
Unidad de Transparencia 2 2 2 2 8

DATOS GENERALES

PROGRAMA Obligaciones de Transparencia

EJE RECTOR Transparencia y Rendición de Cuentas

META (del programa)
Cumplir al 100% con las Obligaciones de 

Transparencia

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

cumplir con la publicación de la información en el

portal de la Secretaría de la Contraloría General y

en la Plataforma Nacional de Transparencia en

tiempo y forma.

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN
Requerimiento de la información  a las  unidades 

administrativas al término de  cada trimestre

PRODUCTO

 Mantener veraz, confiable, oportuna, congruente, 

integral, actualizada, accesible,

comprensible y verificable la información publica en 

los portales de transparencia

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 Actualización de las Obligaciones de 

transparencia en los respectivos 

sitios de Internet 

Actualización de formatos derivados de los 

lineamientos para cumplir con la obligaciones de 

transparencia 

formatos aplicables a la 

Secretaría

(formatos actualizados /  formatos 

aplicables ) *100

Responsable de la Actualización  

de Obligaciones de 

Transparencia

135 135 135 135 540

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las etapas o fases del proyecto.                                                  

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                            *Si 

PROGRAMAS                                                                                                                       
*Planifican de manera ordenada actividades con un objetivo específico.                              

*Se ejecutan de forma periódica y generan valor continuo.                                          

*Tienen una meta definida.                                                                                                      

(Anexo 1)

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
TOTAL 2020

1ER. TRIM

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
4TO. TRIM

TOTAL 2020METODO DE CALCULO
AREA DE LA DIR. GRAL. 

RESPONSABLE

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM



DATOS GENERALES

PROYECTO

EJE RECTOR

META (del proyecto)

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

PRODUCTO

DATOS ESPECIFICOS PROGRAMACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Publicación de acuerdos

	Publicación de los acuerdos de creación, modificación 

y supresión de los sistemas de datos personales con 

que actualmente cuenta la Secretaría de la Contraloría 

General
 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

publicación de acuerdos 

(Número de acuerdos elaborados/ 

número de acuerdos 

publicados)*100

25% 25% 25% 25% 100%

Registro de los sistemas de datos 

personales

Registrar los nuevos sistemas de datos personales, así 

como realizar las actualizaciones necesarias a los ya 

existentes y eliminar los que se suprimieron en el 

Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 

(RESDP)

Sistemas de datos personales

(Número de sistemas de datos 

personales existentes/número de 

sistemas de datos personales 

actualizados en el RESDP)*100

50% 50% 100%

Avisos de Privacidad Actualizar los Avisos de Privacidad que detenta la 

Secretaría actualizados conforme a la LPDPPSO

Sistemas de datos personales que 

cuentan con aviso de privacidad

(Número de sistemas de datos 

personales existentes/número de 

sistemas de datos personales que 

cuentan con aviso de privacidad 

actualizado)*100

33% 33% 33% 100%

Documentos de Seguridad

Actualizar los documentos de Seguridad de todos los 

sistemas de datos personales que detenta  la 

Secretaría actualizados conforme a la LPDPPSO


Sistemas de datos personales que 

cuentan con documento de 

seguridad

(Número de sistemas de datos 

personales existentes/número de 

sistemas de datos personales que 

cuentan con documento de 

seguridad actualizado)*100

33% 33% 33% 100%

Administrativo

Derivado de la reestructuración de la Secretaría de la Contraloría General es necesario crear, 

modificiar y suprimir diversos sistemas de datos personales

• Analizar la información que se contiene en el Sistema de Datos Personales

• Analizar la normatividad en materia de datos personales y adecuarla a la realidad de los 

Avisos de Privacidad

• Implementar mesas de trabajo para la elaboración de análisis de riesgo de los sistemas de 

datos personales.

• Publicación de los acuerdos de creación, modificación y eliminación de los sistemas de 

datos personales con que actualmente cuenta la Secretaría de la Contraloría General

• Avisos de Privacidad y de todos los sistemas de datos personales de la secretaría 

actualizados conforme a la LPDPPSO

• Documentos de Seguridad de todos los sistemas de datos personales de la secretaría 

actualizados conforme a la LPDPPSO

PROYECTOS                                                                                                                       
*Actividad Temporal que se lleva a cabo para producir un bien o servicio.                             

*Esta compuesto por fases que se ejecutan en períodos de tiempo definidos.                                    

*Su avance es medible por fases.                                                                                                   

*En algunos casos se convierten en programas.

• Actualizar los 60 Sistemas de Datos Personales de la SCG y consecutivamente los Avisos de 

Privacidad de los mismos.

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la programación de 

las etapas o fases del proyecto.                                                  *Si el proyecto viene de 

ejercicios anteriores y no se ha concretado actualmente, se deberá indicar el avance y/o 

servicio que ya se tiene.                                                            *Si las acciones  son bajo 

demanda y es imposible establecer una cifra por mes, entonces se tomará como trámite 

y/o servicio.                                                   *Lo que no se pueda medir, no se puede 

gestionar.                                                                 

Unidad de 

Transparencia

(Anexo 2)

TOTAL 

2021

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
ETAPAS O FASE DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA O FASE UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO

AREA DE LA DIR. 

GRAL. RESPONSABLE

Cumplir con las obligaciones en Protección de Datos Personales



TRÁMITE Y/O SERVICIO

EJE RECTOR

META (del tramite y/o servicio)

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

FUNDAMENTO LEGAL

DATOS ESPECIFICOS ESTIMACIÓN

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gestión y atención diaria de 

solicitudes de información pública y 

derechos ARCO

 Recepción,   gestión y respuesta 
Número de Solicitudes de 

Información recibidas

Número de Solicitudes de Información 

recibidas*100
Subdirección de unidad de transparencia 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

DATOS GENERALES

TRÁMITE Y/O SERVICIO

EJE RECTOR

META (del tramite y/o servicio)

PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE

LÍNEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN

FUNDAMENTO LEGAL

DATOS ESPECIFICOS

1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gestión y atención en tiempo y 

forma de los recursos recibidos por 

la UT

Gestión y atención en tiempo y forma de los 

recursos recibidos por r la UT

Turno mediante oficio a las Unidades 

Administrativas recurridas  para 

rendir informes de ley 

Número de recursos recibidos  / 

número de recurso atendidos*100 
JUD Acceso a la  Información Pública 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

DATOS GENERALES

Substanciación de Recursos de Revisión

Administrativo

Atención de solicitudes de Información Púbica y derechos ARCO

Administrativo

• Dar respuesta al 100% de las solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales recibidas a 

través de los diferentes mecanismos autorizados para tal efecto, así como el registro en el Sistema INFOMEX, atendiendo 

los principios de máxima publicidad y exhaustividad que marca la ley de la materia.

Deficiencias y demoras en las respuesas emitidas por las areas competentes

• Incentivar la correcta participación de las áreas internas de las Secretaría durante el proceso de contestación de solicitudes 

de información a través de la asesoría a disposición de las áreas.

• Gestionar las solicitudes de información con las áreas competentes, para así evitar la deficiencia de las mismas, disminuir 

los recursos de revisión, y dar una respuesta más satisfactoria al solicitante.

• Mantener actualizada la normatividad aplicable a la Subdirección de Transparencia, así como al Comité de Transparencia 

de esta SCG-CDMX.

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO

Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

AREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE

*Es necesario establecer valores numéricos en cada mes de acuerdo a la 

programación de las acciones o actividades del programa.                                                                                                                                                                                                        

*Si se desconoce el número por mes, se deberá tomar un estimado con años 

anteriores a efecto de establecer una cifra.                                                
TRÁMITES Y/O SERVICIOS                                                                                                                       
*Acciones realizadas por las Unidades Administrativas con base a sus 

atribuciones.                                                                                                                                                                                                      

*Se lleva a cabo a lo largo del año en forma periódica.                                       

(Anexo 3)

TOTAL 

2021

ACCIONES O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METODO DE CALCULO AREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE

ESTIMACIÓN

TOTAL 

2021

Obtener una confirmación o sobreseimiento en las resoluciones del INFOCDMX

Recurso interpuestos a la Respuestas emitidas por la SCGCDMX 

Gestión, seguimiento y atención a los Recursos de Revisión que recibe la Secretaría de la Contraloría General.

Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 




