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PRESENTACIÓN

Como un ejercicio democrático, transparente y de clara rendición de cuentas; 
de conformidad con lo dispuesto en el “Acuerdo de la Comisión de Gobierno 
mediante el cual determina el formato para las comparecencias de los servidores 
públicos”; así como en los artículos 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y 10 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias el primer año 
de ejercicio, se presenta este Informe de Actividades de la Contraloría General del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

En la actual Administración del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza 
el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, se ha trazado con voluntad y decisión 
política el nuevo paradigma en materia de rendición de cuentas. Con un impulso 
a proyectos innovadores, por medio de la Contraloría General, como por ejemplo, 
la puesta en marcha del Sistema Local Anticorrupción y del Consejo para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (COIPISA).

Se implementó la declaración de Conflicto de Intereses así como, en días recientes, 
se firmó el Acuerdo por el que se establece el Cumplimiento de la Iniciativa 
Ciudadana 3 de 3 en la CDMX. Somos la primer entidad del país que consolida el 
compromiso de trabajar por y para las personas que aquí habitan. 

Asimismo, se ha contribuido en la vida democrática de esta ciudad al generar 
mayor certeza en el actuar de las personas que conforman la Administración Pública 
local, ya que llevamos a cabo operativos y revisión que permiten recuperar la 
responsabilidad que representa ser una persona servidora pública y cumplir con los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia y eficiencia. 

En esta Capital Social trabajamos para consolidar el buen servicio público y con ello, 
cumplir con el compromiso de prevención combate a la corrupción.

Mtr  o R o ico
Contra  ne   D o Federal

        



        



7ÍNDICE

ÍNDICE
Presentación

Introducción

I. FISCALIZACIÓN           17
 
 I.1 Línea Estratégica de Intervenciones        17
 I.2 Línea Estratégica de Vigilancia         26
 I.2.2 Participación en Procedimientos        27
 I.2.3 Asesoría Legal          28
 I.2.4 Actas de Entrega-Recepción         28
 I.3 Línea Estratégica de Actividades Adicionales       28

II. RESPONSABILIDADES           41
 
 II.1. Línea Estratégica Preventiva         41
 II.2 Línea Estratégica Correctiva y de Vinculación con la ciudadanía     43
 II.3 Línea Estratégica de Defensa Jurídica        44

III. EJE RECTOR DE LEGALIDAD          51

 III.1 Línea Estratégica Normatividad         52
 III.2  Línea Estratégica Recursos de Inconformidad       54
 III.3  Línea Estratégica Responsabilidad Patrimonial       55
 III.4  Línea Estratégica de Acciones Preventivas y Correctivas       56
  
     
IV. INNOVACIÓN           65

 IV.1 Línea Estratégica: Sistematización Programa Anual de Trabajo      65
 IV.2 Línea Estratégica:  Evaluación y Profesionalización de las personas Servidoras Públicas   68
 IV.3 Línea Estratégica de Contraloría Ciudadana       71
 IV.4 Línea Estratégica de Innovación Tecnológica       76

V. ASUNTOS RELEVANTES           83

 V.1 Línea Estratégica de Operativos         83
 V.2 Línea Estratégica de Participaciones        87
 V.3 Línea Estratégica de Programa Integral Contra la Corrupción     89
 V.4 Línea estratégica de Fiscalización        107

VI. BUENA ADMINISTRACIÓN                       121
 
 VI.1 Línea Estratégica de Administración de Recursos       121
 VI.2 Línea Estratégica de Administración de documentos y archivo     123
 VI.3 Línea estratégica de Transparencia y rendición de cuentas      124

VII. PROSPECTIVA                         131

 VII.1 Línea Estratégica de Intervenciones        131
 VII.2  Línea estratégica de Mejora Continúa        139

        



        



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, corresponde a la Contraloría General el despacho de las 
materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública. 

Medir el grado de eficacia, eficiencia y economía con que las diferentes instancias 
del Gobierno de la Ciudad de México realizan sus funciones, son acciones relevantes 
que se llevan a cabo en esta Contraloría General. Aunado a esto, fiscalizar e 
inspeccionar los ingresos del gobierno, verificar que se cumpla con lo establecido 
en la norma de la materia; evaluar el ejercicio del gasto público y su congruencia con 
el presupuesto de egresos, son de gran importancia. 

Para dar su debido cumplimiento, se establecen las bases generales que norman 
la realización de auditorías así como su implementación en delegaciones, 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, que permiten 
promover la eficiencia de su operación así como verificar la ejecución de sus 
programas.

La Contraloría General, inspecciona y vigila de forma directa así como a través de 
las Contralorías Internas, que en la Administración Pública local se cumpla con 
las normas y disposiciones en materia de información, estadística, organización, 
procedimientos, sistemas de registro y contabilidad. Contratación y pago al personal, 
así como a servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes 
y demás activos, entre otras funciones.

Visión  

Consolidarse como una institución que prevenga, corrija, y cuando sea necesario 
imponga sanciones administrativas de manera eficaz así como eficiente. Siempre 
con estricto apego al cumplimiento del marco jurídico aplicable en la Adminsitración 
Pública de la Ciudad de México, así como con la adecuada protección y defensa de 
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Misión 

Prevenir conductas irregulares de las personas servidoras públicas, así como 
controlar las malas prácticas al vigilar y establecer mecanismos de control estrictos 
para que la actuación de las personas que prestan sus servicios en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, sea con estricto apego a las normas y disposiciones 
legales. 

        



La integración y desarrollo del presente informe contiene una metodología deductiva y traza su información 
en ejes rectores estructurados con líneas estratégicas y acciones específicas; medibles todas ellas, lo que 
permite observar cuantitativa y cualitativamente su contenido.

Como una forma de hacer más sencilla su lectura, se redacta de forma coloquial con infografías que ayudan  
a la comprensión de los resultados que se presentan.

Para la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, es prioridad consolidar una mayor 
transparencia en el gasto público, así como contar con una debida rendición de cuentas, para asegurar 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.

El presente informe de gestión está conformado por los resultados obtenidos en cada uno de los ejes rectores 
que fueron implementados y ejecutados a través de las instancias responsables adscritas a esta Contraloría 
General de la Ciudad de México, con fundamento en su marco normativo, distribuídos en Ejes Rectores 
establecidos la siguiente manera: 

Legalidad

Honradez

Lealtad

ImparcialidadEficiencia

Eficacia

Prevención
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Objetivo

I. FISCALIZACIÓN

La Contraloría General de la Ciudad de México, 
es la dependencia de la Administración Pública 
local a la que expresamente le han sido reservadas 
por ley, las funciones de fiscalización, mismas que 
se concretan mediante acciones sustantivas de 
auditoría interna, revisión, verificación y vigilancia, 
así como también se incluye la auditoría fiscal que 
se efectúa en coordinación con despachos de 
auditores externos.

Estas funciones las desarrolla en las diferentes 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, directamente o a 
través de las contralorías internas, con un enfoque 
preventivo, como premisa, consolidar una eficiencia 
en la gestión gubernamental.

Para la actual administración de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, su objetivo 
primordial es fiscalizar el debido ejercicio y 
aplicación de los recursos presupuestales que 
le son asignados a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
conforme a los fines que se encuentran afectos. 
Es también nuestra responsabilidad, supervisar 
el debido cumplimiento en tiempo y forma de la 
realización de los programas institucionales. 

Lo anterior, se lleva a cabo bajo el principio 
fundamental de apego al espectro jurídico aplicable 
para la Ciudad de México, con el firme propósito 
del cumplimiento a las actividades institucionales 
establecidas para los programas sustantivos y 
programas sociales; siempre en beneficio de la 
población de la Ciudad de México.

Líneas Estratégicas

I.I Línea Estratégica de Intervenciones

Su objetivo es fiscalizar e inspeccionar la aplicación 
de los recursos humanos, materiales, financieros e 
informáticos; a través de la ejecución de auditorías 
internas, auditorías externas, auditorías fiscales, 
revisiones, verificaciones e inspecciones. Lo anterior 
permite preservar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la 
gestión pública, para garantizar el correcto ejercicio 
del servicio público.

Auditoría Interna

Esta actividad es medular en la función de la 
Contraloría General. Se pretende asegurar que 
la gestión de los entes de gobierno, se realice 
con estricto apego a los principios de legalidad, 
honradez, eficiencia, transparencia y efectiva 
rendición de cuentas.

La práctica de la auditoría, fiscalización, supervisión, 
inspección y participación en la gestión de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
se lleva a cabo con un enfoque preventivo en tres 
vertientes: auditorías en tiempo real, auditorías 
focalizadas y auditorías estratégicas que permiten 
evitar actos irregulares y de desvío de recursos, 
incumplimiento de metas institucionales así como 
cualquier actividad que vulnere el adecuado 
ejercicio en la aplicación de los recursos públicos, 
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el orden público y el interés general. Todo en 
beneficio de la ciudadanía.

Es relevante precisar que se estableció una 
nueva metodología de intervenciones de 
control, con el efecto de instrumentar y vigilar las 
políticas, lineamientos y mejores prácticas que 

deberán observar las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos político adminsitrativo 
y entidades del Gobierno de la Ciudad de México. 

Con respecto a las auditorías cibernéticas, cuya 
relevancia es de gran trascendencia, se dividió en 
en 5 ejes ectores

La implementación del nuevo modelo de auditorías 
cibernéticas permit ó un incremento en el número 
de verificaciones practicadas, y fue por medio 
de ellas que se tuvo la posibilidad de realizar 
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EJE RECTOR OBJETIVO 

Alineación estratégica 
Corroborar la ordenación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con 
cumplimiento de Programas Institucionales, Sectoriales así como del Programa General de 
Desarrollo 2013-2018 

Infraestructura y 
Comunicaciones 

Verificar la existencia de políticas de gestión, mantenimiento y seguridad para cada elemento 
de configuración en la infraestructura de operación y comunicaciones, así como la congruencia 
entre los activos que la conforman y los contratos celebrados para su adquisición 

Gestión de riesgos 

Comprobar la existencia e implementación de procesos y controles en el ente público con el fin 
de gestionar eventos que puedan generar impactos sobre el cumplimiento de objetivos, 
minimizando el riesgo de degradación de servicios de Tecnologías de la Información e imagen 
pública del ente 

Entrega y Soporte 

Es importante corroborar la existencia de procesos y controles que permitan al ente público 
garantizar la entrega, continuidad y correcto uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones ofrecidas tanto a la ciudadanía como al interior de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; para establecer y gestionar niveles de servicios aplicados a cada uno 
de ellos 

Entrega de Valor 
Asegurar que las Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicables, entreguen los 
beneficios relacionados con la estrategia de los entes públicos para alcanzar sus objetivos, 
mediante controles que garanticen la eficiente entrega de servicios 
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Resultado de las auditorías internas

Se llevaron a cabo 573 auditorías cuyos resultados 
fueron los siguientes: generación de 1,317 
observaciones, de las cuales 922 corresponden a 
observaciones administrativas y 395 observaciones 
económicas. Comparadas con el ejercicio 
inmediato anterior, que fueron del orden de 1,357, 
representa un decremento del -2.94%, no obstante 
que las auditorías se incrementaron en un 19.41%. 
Una mejora sustancial en la gestión gubernamental 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
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Auditoría 
Cibernética 

4 7 100 7 100 0 0 0 

 
Dependencias 
 

179 587 100 416 71 171 29 598,471 

 
Delegaciones 
 

130 328 100 174 53 154 47 1,636’530,185 

 
Entidades 
 

166 435 100 373 86 62 14 784’448,000 

 
TOTAL 
 

479 1357 100 970 71 387 29 2,421’576,656 
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Dependencias 
 

175 529 100 393 74 136 26 317,149 

 
Delegaciones 
 

155 350 100 195 56 155 44 271’470,662 

 
Entidades 
 

235 396 100 292 74 104 26 1,208’895,364 

 
TOTAL 
 

573 1317 100 922 70 395 30 1,480’683,175 
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922 
Administrativas 

395 
Económicas 

Observaciones Generadas

En un análisis generado durante el periodo, 
así como con el ejercicio inmediato anterior, se 
presenta el siguiente resultado:
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Auditoría C bernética 7 7 0 0 
Dependencias 587 204 163 220 
Delegaciones 328 79 146 103 
Entidades 435 230 78 127 
TOTAL 1,357 520 387 450 
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Auditoría C bernética 42 35 7 0 
Dependencias 529 157 203 169 
Delegaciones 350 88 156 106 
Entidades 396 216 56 124 
TOTAL 1,317 496 422 399 
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El estado que guardan las observaciones generadas, se desglosa lo siguiente:

Revisiones

Con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas y proyectos, la Contraloría General 
da seguimiento puntual en tiempo real y con carácter preventivo a las actividades de las unidades de gobierno, 
por lo que en el período que se reporta, se obtuvieron los siguientes resultados y propuestas de mejora más 
relevantes como a continuación se describen:
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Terceras Instancias* Dictamen  

 

Integración de Expediente 
para Dictamen Técnico  

Solventadas No Solventadas   

16 

173 

208 

422 496 

25 

399 En proceso de Atención 

La situación de la 422 Observaciones No Solventadas es la siguiente: 

*Las observaciones en Terceras Instancias, se encuentran pendientes de solventación y la atención de las mismas está supeditada a las acciones 
que lleven a cabo unidades administrativas diversas al área auditada.

 
 

REVISIONES 

N° 
CONTRALORÍA 

INTERNA 
TEMA 

1 

C.I. EN EL 
INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Jornada laboral en el Instituto de Verificación Administrativa INVEA 
Acciones realizadas: 

Se constató el cumplimiento de la jornada laboral del personal de la entidad, así como de las actividades 
que les corresponden en el desempeño de su empleo, cargo o comisión 

Propuestas de mejora: 
Implementar mecanismos de control para corroborar la asistencia del personal 

Resultados obtenidos: 
La entidad revisa de manera continua el registro de asistencia de personal, En el caso del personal 
especializado en funciones de verificadores, deben reportarse cada vez que inician y concluyen una 
diligencia 

2 

C.I. EN SERVICIO 
DE 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

Bienes adquiridos con fondo revolvente en Servicio de Transportes Eléctricos STE 
Acciones realizadas: 

Revisión de los controles y registros llevados en el área usuaria de las refacciones y materiales adquiridos 
con el fondo revolvente, respecto de las compras realizadas y los reembolsos efectuados durante el primer 
semestre de 2015 

Propuestas de mejora: 
Practicar arqueos para garantizar el uso adecuado de los recursos asignados de fondo revolvente 
Revisar la existencia de máximos y mínimos de refacciones, así como materiales de uso constante, ya que 
se detectó que las solicitudes de compra, contiene de forma reiterada el sello de no existencia 

Resultados obtenidos: 
La en idad realiza arqueos en 5 áreas que tienen asignados fondos revolventes, así como reportes y 
actualización de máximos y mínimos de materiales en el almacén 

3 

C.I. EN SERVICIO 
DE 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

Señalización vial en los cruceros vehiculares de la línea del Tren Ligero en el Servicio de 
Transportes Eléctricos STE 

Acciones realizadas: 
Revisión de cada uno de los cruceros vehiculares y peatonales por los que cruza el tren ligero en su 
recorrido entre las terminales de Taxqueña a Xochimilco, con la finalidad de observar que las 
señalizaciones estén en lugares visibles y evitar accidentes y riesgo a peatones, vehículos y tren ligero 

Propuestas de mejora: 
Implementar mecanismos de control y supervisión para el mantenimiento de señalizaciones en 9 cruceros 
Poner en funcionamiento el sistema de barreras automáticas en el crucero “Forestal”, que no funciona en la 
actualidad 
Realizar trabajos de balizamiento en los cruceros que carezcan de señalización 

Resultados obtenidos: 
Se constató que personal adscrito a la entidad supervisa los cruceros para verificar que los señalamientos 
se encuentren en buen estado y en caso de no ser así, se gestione ante el área correspondiente su 
habilitación 
Se repararon los “brazos” del sistema de barreras automáticas 
Trabajos confirmados de balizamiento en los cruceros vehiculares detectados 
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Verificaciones

Una actividad relevante que realiza la actual 
administración de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, es la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos que conllevan los 

procesos, procedimientos, operaciones, programas 
o proyectos por parte de las personas servidoras 
públicas. Por ello, se enlistan a las verificaciones 
con mayor relevancia:

 
 

 

 
 

 
 

 

   
  

 
 

         
  

                  
            

   
          

  
                 

              
 

 

   
 

 
 

           
  

                 
                

   
   

              
                 

                
  

                
          

 

   
 

 
 

                
   

  
                   
               

                
   

              
                 

 
           

  
                
                   

 
         

         

4 

C.I. EN EL 
HERÓICO 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

Equipamiento vehicular, adquisición de vehículos y de equipo de protección al personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos 

Acciones realizadas: 
Revisión de 16 estaciones y 3 módulos que representan el 100% de la infraestructura operativa con que 
cuenta la entidad, detectándose deficiencias en las instalaciones de las estaciones, falta de equipo de 
protección para el personal operativo, así como mal estado del parque vehicular 
 Propuestas de mejora: 
Continuar con las gestiones para que se otorgue mayor presupuesto para la adquisición de bienes de 
seguridad y operación de la entidad 

Resultados obtenidos: 
En el mes de julio del 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, autorizó al organismo una 
ampliación presupuestal de recursos fiscales por $127’600,000 para la adquisición de dos autos escala, 10 
carros bomba, una patrulla para bomberos, un cargador frontal, 6 equipos de buceo y 500 equipos de 
bomberos. Asimismo mediante la aplicación de recursos propios, se adquirieron 700 sillas para los 
comedores de las estaciones de bomberos 

5 

C.I. EN EL 
SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 

FAMILIA. 

Publicación en medios impresos, sobre supuestos malos manejos en la entrega de cortesías a 
personas con discapacidad, que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México 

Acciones realizadas:  
Revisión de controles para la entrega de beneficios del Programa de Cortesías Urbanas de Transporte 
Público 

 Propuestas de mejora: 
Verificar que los oficios de cortesías urbanas, estén debidamente fundados y motivados 
Actualizar el Manual Administra ivo, respecto al procedimiento correspondiente 

Resultados obtenidos: 
Se constató que los oficios de cortesías urbanas, cumplen con la normatividad aplicable 
La entidad publicó el 29 de febrero de 2016 en la GOCDMX, el Registro Electrónico de Trámites y 
Servicios en los que, entre otros, se establece el procedimiento para el otorgamiento de las cortesías 
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VERIFICACIONES 

N° 
CONTRALORÍA 

INTERNA 
TEMA 

3 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
AUDITORÍA 

CIBERNÉTICA Y 
PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS 

Durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, se realizó 5 apoyos a 
Contralorías Internas en la ejecución de auditorías, se ejecutaron 7 verificaciones específicas y 95 
verificaciones sistematizadas, conforme al siguiente desglose: 
 

Ejercicio 2015 
 

2 Apoyos a Contralorías Internas en la ejecución de auditoría a TIC (1-INVEA, 1-FIDEGAR) 
4 Verificaciones a TIC (2 Incidentes de conectividad 1-FIDERE, 1-INVEA) (2 Infraestructura página web 
1-PGJDF, 1-OM.DGGCTIC) 
 
Como resultado de las verificaciones, se emitieron 17 recomendaciones, conforme al cuadro siguiente: 
 

Ente 
Público 
Entidad 

Impacto 

FIDERE 

 Se garantizó el correcto acceso al sistema de declaración de no conflicto de interés 
desde la red interna del ente público 

 Se corroboró la implementación de reglas de configuración que impiden a los 
mecanismos de control de navegación del ente público almacenar información 
personal gestionada por los sistemas institucionales del Gobierno de la Ciudad de 
México 

 Se garantizó el cumplimiento de la ley de protección de datos personales 

INVI 

 Se garantizó el correcto acceso al sistema de declaración de no conflicto de interés 
desde la red interna del ente público 

 Se corroboró la implementación de reglas de configuración que impiden a los 
mecanismos de control de navegación del ente público quedarse con información 
personal gestionada por los sistemas institucionales del Gobierno de la Ciudad de 
México 

 Se garantizó el cumplimiento de la ley de protección de datos personales 

PGJDF 

 Se generaron 14 recomendaciones de configuración y administración de TI basadas 
en buenas prácticas internacionales para evitar en lo posible un nuevo ataque y 
contemplar rutinas de recuperación del servicio para dar con inuidad a la publicación 
de contenido fidedigno en la página institucional de la Procuraduría 

OM-
DGGTIC 

 Se realizó un análisis forense que permitió identificar la técnica de hackeo, el proceso 
de acceso no autorizado y los datos comprometidos en la infraestructura vulnerada; 
derivado de ello se crearon recomendaciones para evitar ataques similares y 
proteger los datos gestionados por los sistemas albergados en servidores de 
DGGTIC 

 Entes públicos beneficiados: 50 dentro de APDF que hospedan sus sistemas e 
información en los servidores de la DGGTIC 

 Se generaron 3 recomendaciones 
 
Ejercicio 2016 
 
Se realizaron tres verificaciones y tres apoyos a Contralorías Internas, los cuales se encuentran 
concluidos, conforme a lo siguiente: 
 
VERIFICACIONES 

DEPENDENCIA ACTIVIDADES 
Secretaría de Seguridad Pública Proceso de foto multas y cinemómetros 
OM-DGGTIC Proceso de Dictaminación 
Secretaría de Finanzas Cobro de multas por infracciones al Reglamento de 

Tránsito 
 
APOYOS 

DEPENDENCIA O ENTIDAD ACTIVIDADES 
Contraloría Interna en la Secretaría de 
Finanzas 

Apoyo en operativo realizado en Administración 
Tributaria  

Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública 

Apoyo en Auditoría de Foto multas y Cinemómetros 

Fideicomiso Educación Garantizada 
(FIDEGAR) 

Apoyo en seguimiento de auditoría 

 
Además de 95 verificaciones sistema izadas a recursos de TIC en diversos entes públicos, que también 
se encuentran concluidas 

 

  
 

Continuación...
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Auditoría Externa

Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, esta 
Contraloría General lleva a la práctica la fiscalización 
del ejercicio de los recursos federales derivados de 
los acuerdos así como de los convenios respectivos 
ejercidos por las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, 
en coordinación con las autoridades federales 
competentes y los órganos de control. Estas 
acciones se llevan a cabo en estricto apego a la 
normatividad aplicable a los Acuerdos y Convenios 
que se establezcan para el ejercicio de los recursos 
de origen federal. De igual forma es prioritario 
cumplir de manera estricta con los principios de 
vigilancia y control que establece la ley.

Auditoría Superior de la Federación

En atención a las recomendaciones y observaciones 
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, 
de conformidad al artículo 34 fracción, fracción XIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se implementó el programa 
de atención y seguimiento para el cumplimiento 
de recomendaciones y observaciones de ejercicios 
anteriores; para atender a un monto de 820 millones 
de pesos.

Respecto de las auditorías practicadas a la Cuenta 
Pública 2014, se obtuvo que la Auditoría Superior 
de la Federación emitió 94 resultados, de los cuales 
se atendió un 30 por ciento durante el desarrollo 
de las mismas. Como resultado quedaron un 70 
por ciento pendiente de atención; equivalente a 65 
resultados. Las unidades con un mayor número de 
auditorías practicadas durante el período de 2015, 
fueron la  Secretaría de Finanzas, Secretaría de 
Obras y Servicios y Secretaría de Seguridad Pública.

Auditoría Superior de la Ciudad de México

Esta Contraloría General de la Ciudad de México 
verificó y dio seguimiento al cumplimiento de las 
observaciones y recomendaciones que formuló 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
derivadas de las revisiones a la cuenta pública; 
de conformidad con el artículo 34 fracción XXI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal,.

Relevante indicar que, de acuerdo con los archivos 
que obran en la Contraloría General, se tiene registro 
al mes de marzo de 2016, de 982 observaciones 
pendientes de solventar; mismas que corresponden 
168 a entidades  330 a dependencias y órganos 
desconcentrados, así como 484 a demarcaciones 
políticas. Respecto de 325 recomendaciones, 
se cuenta con antecedente de atención por 
parte del área auditada. Corresponden 129 a 
delegaciones, 124 a dependencias así como a 
órganos desconcentrados y 72 a entidades; estas 
recomendaciones se encuentran bajo el análisis de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
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DELEGACIONES 
AUDITORÍAS EN 

LAS QUE 
PARTICIPA 

Álvaro Obregón 1 
Gustavo A. Madero 2 
Iztacalco 2 
Iztapalapa 2 
Magdalena Contreras 1 
Miguel Hidalgo 2 
Milpa Alta 1 
Tlalpan 2 
Venustiano Carranza 1 
Xochimilco 1 
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DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

AUDITORÍAS EN 
LAS QUE 

PARTICIPA 
 Secretaría de Finanzas 21 

Secretaría de Obras y Servicios 8 

Secretaría de Seguridad Pública 11 
Secretaría de Salud y Servicios de 
Salud 

5 

Secretaría de Gobierno 3 

Secretaría del Medio Ambiente 1 

Secretaría de Desarrollo Social 1 

Secretaría de Movilidad 1 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal 

3 

Contraloría General del D.F. 1 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 

1 

Sistema de aguas de la Ciudad de 
México 

1 

Centro de Atención a Emergencias 
y Protección Ciudadana C-4 

2 

ENTIDADES 
AUDITORÍAS EN 

LAS QUE 
PARTICIPA 

Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal 

1 

Instituto Local de Infraestructura 
Física Educativa del D.F. 

1 

DIF-DF 1 
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Secretaría de la Función Pública

A través de la vinculación de la Contraloría General 
con los entes fiscalizadores federales, se llevó a 
cabo la implementación del Programa Anual de 
Trabajo, en atención al Convenio de Colaboración 
denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
y Colaboración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción”.

Durante este ejercicio se realizó la atención 
a observaciones respecto de 514 millones de 
pesos, correspondientes a recomendaciones y 
observaciones emitidas por la Secretaría de la 
Función Pública.

Los recursos auditados por ambos entes 
fiscalizadores federales, durante el periodo 2015 a 
31 unidades responsables del gasto, corresponden 
a 22 fondos o programas, siendo relevante informar 
que las auditorías practicadas se incrementaron en 
un 33 por ciento comparado con el ejercicio 2014.

Se capacitó a 570 personas servidoras públicas 
adscritas al Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de recursos federales; en específico, de 
Bitácora Electrónica y Obra Pública (BEOP) y en 
el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental (CompraNet). Con estos programas 
de capacitación se pretende disminuir el número 
de observaciones acreditables al manejo de estas 
herramientas, que impactan directamente a las 
áreas responsables del gasto.

Auditoría Fiscal 

Con la finalidad de apoyar en la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
a cargo de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Contraloría General celebra contratos con 
despachos de auditores para la revisión, análisis, 
examen y dictaminación de estados financieros y 
presupuestales del ejercicio inmediato anterior. 

La dictaminación para el ejercicio fiscal 2015, 
se encuentra en proceso conforme a los plazos 
previstos en la ley, ya que dicho ejercicio se ha 
cerrado recientemente, por tanto los datos que 
se reportan corresponden al ejercicio 2014 cuyos 
trabajos fueron concluidos a finales de 2015, 
asimismo, se incluyen datos comparativos con el 
ejercicio 2013.

Dictaminación Fiscal

En el periodo que se informa, se realizó 
la dictaminación de estados financieros y 
presupuestales de 43 entidades de la Administración 
Pública, por conducto de 22 Despachos de Auditoría 
Externa, contratados por la Contraloría General 
con la finalidad de cumplir con la obligación fiscal 
prevista en el artículo 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con relación al artículo 142 inciso n) 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de  
Distrito Federal. Lo que en forma paralela trae 
como consecuencia, que se fortalezca la debida 
rendición de cuentas y transparencia del ejercicio 
presupuestal y registro contable de las unidades 
responsables del gasto.

El comportamiento de la dictaminación financiera y 
presupuestal comparada con el ejercicio inmediato 
anterior, refleja lo siguiente:

Nota: Opinión limpia  refleja que el resultado de los estados financieros 
son verdaderos y razonables; salvedad, implica que los estados financieros 
son inconsistentes; no aplica, significa que no generaron movimientos 
contables; denegación de opinión, refiere que el resultado de es ados 
financieros no puede ser expresado por que cuenta con importantes y 
omnipresentes limitantes. (NIA: norma internacional de auditoría 700).

Las opiniones limpias de los estados financieros 
emitidas del ejercicio fiscal 2014, aumentaron 10 
por ciento en comparación con el ejercicio fiscal 
2013, en cambio, las opiniones con sa vedad en los 
mismos periodos disminuyeron en un 30 por c ento, 
lo cual refleja un mejor control de un mayor número 
de entidades paraestatales, en el registro de sus 
operaciones financieras.

Respecto de las 3 denegaciones de opinión de 
los estados financieros, corresponden a: Instituto 
Local de Infraestructura Física Educativa (ILIFE), 
Instituto del Deporte (INDEPORTE) y Procuraduría 
Social (PROSOC), derivado de no entrega de 
información, situación que se encuentra en etapa 
de investigación en esta Contraloría General, toda 
vez que constituye incumplimiento a obligaciones 
jurídicas para la rendición de la cuenta pública, 
omisión que además impidió verificar el correcto 
manejo financiero y presupuestal de dichas 
entidades.
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racci n II de a Cons i u ón olít ca de      

relación al ar ícu o 4  i ciso n  de a Ley       
Distr to Federal  o que en o ma para e       
for alezca  debida rend ción de cuen      
presupues al y regis         
 
 
El compor amiento de la d ctam nac ón finan       
eje cic o inmediato ante     
 

ESTADOS FINANCIEROS 

OPINIÓN 
N° ENTIDADES 

2013 
N° ENTIDADES 

2014 
Limpia 25 28 
Salvedad 13 9 
No aplican 3 3 
Denegación de 
Opinión 

2 3 

TOTAL 43 43 
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En el caso de las opiniones que no aplican son 3 
entidades: Fideicomiso de Educación Garantizada 
(FIDEGAR), Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINE) y Fondo 
para el Desarrollo Económico y Social (FES) no 
cuentan con registro contable y operan con el 
registro federal de contribuyentes del Gobierno 
de la Ciudad de México, por lo que su información 
financiera es consolidada por la Secretaría de 
Finanzas (artículos 45, 124 y 128 Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del DF).

Respecto de los estados presupuestales, las 
opiniones limpias disminuyeron en uno por ciento y 
aumentaron las opiniones de salvedad en un 33 por 
ciento en el periodo de los ejercicios comparados 
2013-2014, situación que podría reflejar deficiencias 
en la ejecución de los recursos con relación a las 
acciones programadas; sin embargo, en el caso 
de 3 entidades: Servicios de Salud Pública (SSP), 
Fideicomiso Fondo Ambiental Público (FAP) e 
Instituto de las Mujeres (INMUJERES) fueron 
aclaradas, al haberse conciliado las cifras de los 
estados presupuestales, y la restante  Heroico 
Cuerpo de Bomberos (HCB), se encuentra en 
proceso de validación de diferencias contables

Con relación a las tres denegaciones de opinión 
de estados presupuestales: son el Instituto Local 
de Infraestructura Física Educativa (ILIFE), Instituto 
del Deporte (INDEPORTE) y Procuraduría Social 
(PROSOC), por no entrega de información, 
situación que se encuentra en investigación en esta 
Contraloría General. Respecto de la opinión de no 
aplica, obedece a que la Secretaría de Finanzas no 
asignó presupuesto al Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social (FES). 

Resultados de dictámenes

Durante el periodo que se informa, los Despachos 
de Auditores Externos emitieron informe de 
observaciones conforme al cuadro que enseguida 
se muestra.

El reflejo de los resultados obtenidos de la 
dictaminación del ejercicio fiscal 2014, que 
generaron 57 observaciones distribuidas en 22 
entidades, desprendiéndose del seguimiento 
realizado por esta Contraloría General que se han 
solventado 22 por parte de 7 entidades y de las 
35 restantes, que corresponden a 15 entidades, 13 
casos se presentaron denuncias ante la Contraloría 
General, 4 están en terceras instancias y 18 en 
proceso de solventación. 

La Dirección General de Contralorías Internas 
en Entidades, con el carácter de Comisario y 
con base en el análisis de resultados obtenidos 
en los dictámenes de los despachos externos 
correspondientes a los ejercicios auditados 2013 
y 2014 e información complementaria, emitió de 
septiembre a noviembre de 2015, 85 Informes 
Anuales de Desempeño de las entidades 
paraestatales de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, a través de los cuales se 
realizaron 307 recomendaciones a sus órganos 
de gobierno, abatiéndose el rezago existente del 
ejercicio 2013. Se dio cumplimiento en tiempo a 
esta obligación para el ejercicio 2014. 

Revisión de desempeño

El seguimiento y revisión de los trabajos que 
llevaron a cabo los 22 despachos de auditoría 
externa contratados para la dictaminación de las 
43 entidades, se evaluó su desempeño conforme 
a la entrega de los productos programados, de 
lo que derivó la apl cación de penalizaciones a 
16 despachos, correspondientes a 16 entidades, 
por un importe de 92 mil 344 pesos, debido a la 
entrega extemporánea de los informes en las fechas 
establecidas contractualmente.

Durante el mes de enero de 2016, se realizó el 
procedimiento de selección de despachos de 
auditores externos que realizan los trabajos de 
dictaminación de los estados presupuestales 
y financieros de 43 entidades paraestatales 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, habiéndose 

ESTADOS PRESUPUESTALES 

OPINIÓN 
N° ENTIDADES 

2013 
N° ENTIDADES 

2014 
Limpia 37 35 
Salvedad 3 4 
No aplican - 1 
Denegación de 
Opinión 

3 3 

TOTAL  43 43 
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OPINIONES ESTADO 

FINANCIERO 
ESTADO 

PRESUPUESTAL TOTAL 
Denegación 3* 3* 6 
Salvedad 9 4 13 
Observaciones 51 6 57 
Solventadas 19 3 22 
Pendientes 32 3 35 
Nota: 
*Dos observaciones inciden en el rubro financiero y presupuestal 
Procuraduría Social (PROSOC) e Instituto Local de Infraestructura Física y 
Educativa (ILIFE). 
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contratado a 23 despachos con base en: los 
resultados de la revisión de desempeño en ejercicios 
anteriores; los reportes de los entes fiscalizados; y 
las cotizaciones presentadas por 5 despachos por 
entidad, con lo que se garantizaron las mejores 
condiciones de precio y calidad en la prestación de 
servicios de auditoría, para la Ciudad de México.

I.2 Línea Estratégica de Vigilancia

Esta función es ejercida por la Contraloría General 
de la Ciudad de México mediante la participación 
en órganos de gobierno, comités de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, comités 
de obra pública y comités especializados, con el 
carácter de comisario, asesor o contralor interno, 
en los que se revisan y analizan los asuntos que 
se someten a consideración en dichos cuerpos 
colegiados, en materia: programático-presupuestal; 
financiera; análisis de proyectos; procedimientos 
de adjudicación de adquisiciones; obra pública; 
racionalidad y austeridad; simplificación 
administrativa; desregulación de trámites y servicios; 
modernización de procesos administrativos; 
programas especiales; transparencia y rendición de 
cuentas. 

Asimismo, se participa directamente o a través de las 
Contralorías Internas en las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, en 
los procedimientos de adquisición de bienes, 
contratación de arrendamientos, prestación de 
servicios y obra pública en sus diversas modalidades, 
con lo que se garantizaron las mejores condiciones 
en cuanto a oferta, oportunidad, precio, calidad y 
financiamiento.

Por otro lado, una de las funciones reservadas 
expresamente por ley a la Contraloría General, es 
la relativa a brindar asesoría legal a los diversos 
entes públicos y a la ciudadanía, con el propósito 
de orientar hacia un mejor ejercicio del gasto 
público, así como proporcionar a la ciudadanía 
interpretaciones legales sobre la aplicación de la 
leyes locales, con lo que se les garantiza certeza y 
seguridad jurídica.

Esta Contraloría General, está encargada de 
verificar administrativamente los actos de entrega y 
recepción de las obras públicas de los contratistas 
hacia el Gobierno de la Ciudad de México, así como 
de los bienes muebles, informáticos, materiales, 
financieros y de gestión de los servidores públicos 
al término de su encargo.

Órganos Colegiados

Órganos de Gobierno

En continuidad con las líneas de acción de esta 
Contraloría General, se logró tener una cobertura 
del 100 por ciento de asistencia en todas las 
sesiones convocadas por los órganos de gobierno 
de las entidades paraestatales de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en calidad de 
Comisarios, asimismo se mantuvo el porcentaje de 
participaciones en calidad de asesores

Comités de Obra Pública

Durante la actual adminsitración, se participó en 
distintos comités de obra pública en los entes de la 
Admin stración Pública, al asistir a 19 comités más 
que el ejercicio anterior, con lo que se incrementaron 
las acciones de fiscalización en esta materia.

Subcomités de Adquisiciones  Arrendamientos y 
Prestación de Servicios

La Contraloría General durante el periodo que 
se reporta, participó en los distintos comités y 
subcomités de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios de los entes públicos, 
incrementado la asistencia en 6 subcomités más que 
el ejercicio anterior  con lo que se dio continuidad 
a las acciones de revisión y análisis del ejercicio 
presupuestal y cumplimiento de la normatividad de 
la materia.
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 – 2016 
ÓRGANOS DE 

GOBIERNO 
ÓRGANOS DE 

GOBIERNO 
Dependencias N/A N/A 
Delegaciones N/A N/A 
Entidades 351 398 
Legalidad 13 13 
TOTAL 364 411 
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GENERAL 

2014 – 2015 2015 – 2016 
COMITÉS DE 

OBRA PÚBLICA 
COMITÉS DE 

OBRA PÚBLICA 
Dependencias 116 117 
Delegaciones 174 199 
Entidades 40 33 
Legalidad N/A N/A 
TOTAL 330 349 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 – 2016 
SUBCOMITÉS 

DE 
ADQUISICIONES 

SUBCOMITÉS 
DE 

ADQUISICIONES 
Dependencias 283 289 
Delegaciones 180 212 
Entidades 515 484 
Legalidad 6 5 
TOTAL 984 990 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 – 2016 
COMITÉS 

ESPECIALIZADOS 
COMITÉS 

ESPECIALIZADOS 
Dependencias 869 825 
Delegaciones 3,419 4,327 
Entidades 679 554 
Legalidad 128 198 
TOTAL 5,095 5,904 

 
 
 

Comités Especializados

Existe un incremento en la participación en comités 
especializados en un 16 por ciento con relación al 
ejercicio inmediato anterior, lo que incidió en una 
mayor vigilancia del cumplimiento de la norma 
en materias de transparencia, archivo y control 
documental, así como el seguimiento de los 
acuerdos de los gabinetes de seguridad pública 
en cuanto a las acciones de prevención del delito y 
seguridad pública.

Cuadro comparativo por Dirección General,
por materia y por ejercicios

Para el ejercicio 2015 se logró tener una mayor 
cobertura en los distintos órganos de gobierno, 
comités y subcomités, con lo que se consolida 
la estrategia en materia de prevención  al vigilar 
que en cada uno estos cuerpos colegiados, 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades satisfagan los principios 
de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia 
y rendición de cuentas, en el ejercicio del gasto 
público.
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Dependencias N/A 116 283 869 1268 

Delegaciones N/A 174 180 3,419 3,773 

Entidades 351 40 515 679 1,385 

Legalidad 13 N/A 6 128 147 

TOTAL 364 330 984 5,095 6,773 

 

 
 

   

 
 

 

 
   

 

      

      

      

      

      

 

    

  
 

           
             

             
         

 

I.2.2 Participación en Procedimientos
Licitación Pública

En los procedimientos de adjudicación por licitación 
pública, se incrementó la participación en un 10 
por ciento con respecto del ejercicio inmediato 
anterior, lo que asegura una amplia cobertura y 
mayor revisión al ejercicio del gasto público, así 
como la transparencia y apego a la normatividad.

Invitac ón Restringida

Los procedimientos de adjudicación mediante 
invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores, tuvieron una disminución de 3.5 por 
ciento con respecto al ejercicio inmediato anterior. 
Esto significa que la Administración Pública ha 
optado por realizar un mayor número de licitaciones 
públicas, que por invitaciones restringidas. Con 
ello la aplicación del recurso público es menos 
discrecional y más transparente.

          
 

              
             

             
        

          
      

 
 

 
 

   

 
 

 

 
   

 

      

      

      

      

      

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

2015 – 2016 
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Dependencias N/A 117 289 825 1231 

Delegaciones N/A 199 212 4,327 4738 

Entidades 398 33 484 554 1469 

Legalidad 13 N/A 5 198 216 

TOTAL 411 349 990 5,904 7,654 

 

I. .  c  en c  

  
 
En o  p ocedim ent s de adju ica ión r      
p r i ón n un 0 or ciento n re p c       

 g r  n  l  r    e       
í  l    p   l  o m  

  
DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 - 2016 

Dependencias 475 699 
Delegaciones 437 369 
Entidades 241 205 
TOTAL 1,153 1,273 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 - 2016 

Dependencias 1,039 1,110 
Delegaciones 756 577 
Entidades 267 328 
Legalidad 27 0 
TOTAL 2,089 2,015 
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Adjudicación Directa

En el periodo que se reporta, las unidades 
responsables del gasto tuvieron un decremento 
en el número de procedimientos de adjudicación 
directa, al representar un 16.3 por ciento menos 
con respecto al ejercicio inmediato anterior, que 
concatenado con la disminución de las invitaciones 
restringidas y en correlación con el aumento de 
licitaciones públicas, revela una mejor programación 
del gasto público.

I.2.3 Asesoría Legal

Asesoría legal a Entes públicos

Este tipo de asesorías se incrementaron en un 6 por 
ciento con relación al ejercicio inmediato anterior, lo 
que coadyuvó a una mayor eficiencia en el servicio 
público, en la búsqueda de cla ficar los procesos y 
procedimientos de la gestión públ ca.

Asesoría a la Ciudadanía

La Contraloría General para brindar una mejor 
y mayor atención a la ciudadanía. Así, logró 
incrementar en un 4 por ciento la orientación y 
asesoría, que les permita conocer el alcance de los 
programas, trámites así como servicios que ofrece 
el Gobierno de la Ciudad de México al público  
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 – 2016 

Dependencias 374 171 
Delegaciones 350 221 
Entidades 541 666 
TOTAL 1,265 1,058 
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GENERAL 

2014 – 2015 2015 - 2016 

Dependencias 2 827 2,634 
Delegaciones 775 1,212 
Entidades 1,622 984 
Legalidad 119 844 
TOTAL 5,343 5,674 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 - 2016 

Dependencias 0 0 
Delegaciones 2,106 2,196 
Entidades 279 257 
Legalidad 38 69 
TOTAL 2,423 2,522 
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I.2.4 Actas de Entrega-Recepción

Actas Entrega–Recepción de Obra Pública

Se asistió a la formalización de las actas 
administrativas de entrega de obras públicas, con 
el reflejo de un incremento del 22 por ciento con 
relación al periodo inmediato anterior, a través del 
cual se constató que se realizaran en el tiempo y 
con las formalidades establecidas, los contratos.

Actas de Entrega-Recepción de
Servidores Públicos

Se aumento del 36 por ciento en la participación 
de las Actas Entrega-Recepción de personas 
servidoras públicas, para asegurar que la gestión de 
las unidades administrativas mantenga continuidad 
en los trabajos encomendados. Uno de los factores 
que generaron este incremento fue el cambio de 
administración en las 16 Delegaciones. 

I.3 Línea Estratégica de Actividades
Adicionales

Dentro de las actividades alternas que realiza 
la Contraloría General en materia de control y 
fiscalización del gasto público, se encuentran 
las relativas a la supervición de la aplicación de 
penas convencionales a proveedores, prestadores 
de servicios así como contratistas, respecto 
a incumplimientos en contratos y convenios 
celebrados con el Gobierno de la Ciudad de México. 
Asimismo, derivado de la contratación de obra 
pública con recursos federales  la retención del 5 al 
millar sobre el monto total de la contraprestación 
pactada en los contratos, es destinada a la 
Contraloría General para que supervise el correcto 
desarrollo y avance físico-presupuestal de las obras 
públicas que se trate.

DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 – 2016 

Dependencias 120 157 
Delegaciones 638 747 
Entidades 11 38 
Legalidad N/A N/A 
TOTAL 769 942 

 

      
 
S  t  d l           

            
d i ti  t  t n d        

 q  er  e           
D c   
 

DI ECCIÓN 
GENERAL 

01   2 1  5  20  

Dependenci s 2,948  
   

   
   

   

 
 
 
 

      

 
D              

  a ó    bl        
up r ició  de la a li ción d  pe as co     

de se vic os sí co o co at tas, respe       
convenio  ce ebrados on e  Gob erno       
derivado d  la cont tación de bra públ       
d  5 l m r br  e  m to t ta  e la co      

 i  a a l í  G al        
van  ísico u u s al de las ras pú     

 
 

Penas Convencionales 
 
En debido segui             

       
          

DIRECCI  
GENE  

  5   6 

Depen  120 157 
   

   
   

   

 

      
 
S  a o  36     pa c      
d  personas s rvidoras púb icas, a a as        
administra i as mantenga con inuidad en l       
fa tores que generaron este incremento fu         
Delegaciones   
 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014 – 2015 2015 - 2016 

Dependencias 2,948 2,757 
Delegaciones 958 2,975 
Entidades 733 748 
Legalidad 259 189 
Total 4,898 6,669 
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Penas Convencionales

En debido seguimiento a los contratos así como a los 
convenios que celebran las dependencias, órganos 
desconcentrados, demarcaciones territoriales y 
entidades con proveedores, prestadores de servicios 
y contratistas, las Contralorías Internas verifican que 
se cumpla con las obligaciones pactadas en dichos 
instrumentos, para ello se aplican las penalidades 
correspondientes estipuladas, ingresos que son 
adicionales a los recursos públicos.

La aplicación de penas convencionales representó 
ingresos adicionales para la hacienda pública, del 
orden de:

Revisión de Obra Pública con Recursos 5 al Millar

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de 
la Ley Federal de Derechos, tratándose de recursos 
federales que son transferidos al Gobierno de la 
Ciudad de México, en los contratos que celebren 
las dependencias  órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con contratistas en 
materia de obra pública financiados con recursos 
federales, está prevista una retención de 5 al millar 

verifican ue se umpla o  l s ob igacio      
r  l   l  l  l      
      

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

2014-2015 
DOCUMENTOS IMPORTES 

Dependencias 396 101´129,779 
Delegaciones 440 10´449,534 
Entidades 949 253´344,903 
TOTAL 1785 364´924,216 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

2015-2016 
DOCUMENTOS IMPORTES 

Dependencias 489 31´668,768 
Delegaciones 185 5´868,665 
Entidades 810 225´607,015 
TOTAL 1484 263´144,448 
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Revis ón de bra Pública con Recursos 5 al M llar 
 

e n orm dad c n  sp sto n l artí lo 191 e      
tra dos   r cur  f der l   n ra fer d        
Mé ico  n l  ontrato   l r n l    

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
EN DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 $31’668,768 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
EN DELEGACIONES 

$5’868,665 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS 
INTERNAS EN ENTIDADES 

$225’607,015 

Monto Total 
$263’144,448 

del importe del total de cada contrato, el cual es 
destinado a la Contraloría General para vigilar los 
procesos constructivos, el control administrativo y 
el avance físico-financiero de las obras públicas, en 
cuya supervisión se ha detectado lo siguiente:

En la revisión efectuada por las Contralorías Internas 
en delegaciones, se detectó lo siguiente:

A.- Delegaciones

•	 Programas	federalizados	a	las	16	Delegaciones:	
 • Infraestructura Deportiva  Fondo de 

Pavimentación y Desarrollo Municipal 
(FOPADEM)  Fondo de Cultura, Contingencias 
Económicas y Programas Regionales.

Problemática:
En algunas delegaciones, se observó, de la 
revisión efectuada por las Contralorías Internas, 
mala calidad en la ejecución de los trabajos y en 
los materiales; incumplimiento en las fechas del 
programa de obra; insuficiente fuerza de trabajo en 
el proceso constructivo de la obra, y  no utilización 
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.

Acciones Realizadas: 
Se llevaron a cabo visitas en tiempo real durante 
la contratación y ejecución de la obra  De el as 
se derivó la emisión de 588 recomendaciones 
de mejora con el fin de contar con una mayor 
efic encia los procesos de contratación, procesos 
constructivos y administrativos de la obra.
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

CONTRATOS MONTO 

Delegaciones 169 1,443.3*  
Entidades 26 65.2* 

TOTAL 195 1,58.5* 
Nota:  
*Montos aproximados 
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Laboratorio Móvil

Para la supervisión de la obra pública con recursos 
federales, se utilizó el laboratorio móvil, que 
permitió verificar el control de calidad de las 
especificaciones de los procesos de ejecución en lo 
relativo a espesores, compactación y calidad de los 
materiales que son utilizados en obra pública.

Problemática:
El resultado de las pruebas realizadas, arrojó 
mala calidad en los materiales, mala calidad en la 
ejecución de los trabajos, incumplimiento en los 
espesores y compactación de las pavimentaciones 
y banquetas.

B. Entidades

Las Contralorías Internas en entidades efectuaron 
revisiones a obras públicas realizadas con recursos 
federales en las siguientes entidades:

•	 Servicios	de	Salud	Pública	(SSP)
 • Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud
•	 Fideicomiso	Centro	Histórico	(FCH)

 • Fondo de Capitalidad

Problemática:

En Servicios de Salud Pública se realizaron obras 
formalizadas en 18 contratos, mismas que no 
fueron ejecutadas con base en lo señalado en 
los catálogos de conceptos correspondientes. La 
entidad no exhibió convenios modificatorios que 
avalen los cambios a la obra mismos que ascienden 
a la cantidad de $15´730,460.

De igual forma, en el Fideicomiso Centro Histórico, 
se detectó que no se presentaron los convenios 

Acciones Realizadas:
Se llevaron a cabo 30 visitas en los 16 órganos 
político administrativos.

Resultados Obtenidos:
Detección de incumplimiento a las especificaciones 
en lo relativo a espesores, compactación y calidad 
de los materiales, por un monto observado de 6,9 
millones de pesos, fincándose responsabilidad en 
tres delegaciones. En dos delegaciones más se 
tiene denuncia en proceso, y en tres delegaciones 
más se está en proceso de determinar el importe 
de las deficiencias detectadas. A la fecha se ha 
recuperado un importe de 121 mil 389 pesos.

modificatorios de monto y de tiempo en 3 contratos 
por una cantidad de $10´829,798 sin impuesto al 
valor agregado, lo anterior de acuerdo a lo señalado 
en los catálogos de conceptos correspondientes. 
Asimismo, no fueron realizados los trabajos por un 
valor de $1´205,309 que representan el 11.12% del 
total contratado.

Acciones Realizadas:

La Contraloría Interna en Servicios de Salud Pública 
radicó la investigación por la conducta de 11 
personas servidoras públicas que intervinieron en la 
contratación.

En el caso de Fideicomiso Centro Histórico, se 
exhibió un convenio modificatorio, el cual se 
encuentra en revisión, por lo que a los otros 
convenios, se está encuentra en determinación 
la posible responsabilidad de las y los servidores 
públicos.
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Acciones de mejora derivadas de las 
intervenciones al rubro de ingresos durante el 
ejercicio 2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 
fracción II de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 117, 119 y 120 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de  
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Distrito Federal, la Contraloría General efectuó la 
fiscalización encaminada a vigilar el cumplimiento 
de las metas establecidas en la Ley de Ingresos del 
Distrito Federal en el ejercicio 2015, a través de 4 
auditorías y 5 actividades adicionales.

En de dichas intervenciones se lograron tener 
acciones de mejora en la captación de registro de 
los ingresos de acuerdo con lo siguiente:

 

Administración del Sistema CompraNet 

Este Sistema tiene como fin  contribuir la creación de 
una política general en materia de contrataciones, 
propiciar la transparencia y seguimiento de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, así como de las contrataciones de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas. 
También,  generar la información necesaria que 
permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así 
como su evaluación integral. 

La Contraloría General de la Ciudad de México a 
través de la Dirección General Auditoría Cibernética 
y Proyectos Tecnológicos funge como Supervisor de 

Entidad para la Ciudad de México, en coadyuvancia  
con la coordinación entre la Secretaría de la Función 
Pública y las Unidades Compradoras a cargo de 
la Ciudad de México. También realiza entre otras 
actividades:

•	 Alta	de	Organismo	ante	el	Sistema	CompraNet
•	 Alta	o	baja	de	Unidad	Compradora
•	 Alta	o	baja	de	Operadores	
•	 Gestión	de	usuarios

El número de actividades realizadas por la Dirección 
General Auditoría Cibernética y Proyectos 
Tecnológicos en relación al proyecto CompraNet 
se exponen en la siguiente gráfica:
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Las incidencias en el sistema CompraNet, son errores de captura que cometieron las Unidades Compradoras 
al ingresar datos en el sistema.

Con fecha 29 de julio del 2015, se entregó a la Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos 
Tecnológicos un reporte detallado con las incidencias que se muestran a continuación:
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74
84

1046

2
29

163

34

INCIDENCIAS COMPRANET CONTRATOS CREADOS  El
contrato no ha sido activado.
74

ADJ SIN CONTRATO
Adjudicación sin contrato. 84

EXPEDIENTES VACIOS
Expedientes que no cuentan
con  elemento electrónico.1046

PROVEEDOR SIN REGISTRO
Proveedores adjudicados sin
registro en CompraNet.2

FECHAS Inconsistencia en las
fechas del procedimiento.29

ANUNCIO PÚBLICO Expedientes
de contratación sin la creación
y publicación del anuncio.163

ESTRATEGIAS Reporte erróneo
de estrategias de
contratación.34
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DISTRIBUCIÓN DE INCIDENCIAS 

De la información recibida se realizó un análisis con 
el fin de identificar la distribución de las incidencias 
con la identificación de que la mayoría de errores de 
captura en el sistema provenían de dependencias, y 
en contraparte, eran los órganos desconcentrados 
los que presentaban un número menor como se 
muestra a continuación:

Con el fin de dar la atención debida para subsanar 
las incidencias que presentan las Unidades 
Compradoras de la Ciudad de México, se tomaron 
las siguientes medidas:

•	 Correos	 electrónicos	 personalizados	 con	
datos exactos de las incidencias para evitar 
ambigüedades en la entrega recepción de la 
información

INCIDENCIA DE 
CAPTURA 

INCIDENCIAS REGISTRADAS EN 2015 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Contratos creados 0 50 55 214 152 134 
Adjudicaciones sin 
contrato 

61 45 66 67 52 50 

Expedientes vacíos 570 530 536 688 565 508 
Proveedor sin registro 2 1 1 1 1 2 
Plurianualidad 5 18 9 6 7 6 
Clave de cartera 0 0 0 0 0 0 
Inconsistencia en la 
secuencia de fechas del 
expediente y del contrato 

13 11 10 16 17 17 

Anuncio público 179 206 152 160 255 88 
Estrategias 48 24 24 14 14 12 
Importe atípico 0 0 0 0 0 0 
Inconsistencia entre el 
importe total respecto al 
importe de las partidas 
reportadas en el contrato 

70 69 68 73 67 63 

TOTAL DE 
INCIDENCIAS 

948 954 921 1239 1130 880 
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•	 Llamadas	 telefónicas	 a	 los	 Responsables	 de	
Unidades Compradoras a fin de interactuar 
y proponer soluciones efectivas para sus 
incidencia.

•	 Seguimiento	 a	 la	 atención	de	 las	 incidencias	
de manera telefónica y correo electrónico con 
el Responsable de la Unidad Compradora

•	 Solicitud	de	un	Enlace	a	la	Unidad	Compradora	
a fin de que sea el encargado de verificar la 
correcta atención a las incidencias presentadas

•	 Emisión	de	oficios	dirigidos	al	Titular	del	ente	
para solicitar la atención de las incidencias

Pese a las acciones expuestas, no se ha logrado la 
respuesta esperada de las Unidades compradoras 
y existen inconvenientes que impiden la atención 
adecuada a las incidencias en el Sistema CompraNet 
como son:

•	 Falta	 de	 conocimiento	 de	 las	 Unidades	
Compradoras sobre la obligatoriedad de la 
utilización del Sistema CompraNet

•	 Rotación	de	personal,	que	deriva	en	Unidades	
Compradoras que carecen de Responsable en 
CompraNet

•	 Desconocimiento	de	los	operadores	finales	del	
manejo y operación del Sistema CompraNet

•	 Desconocimiento	 de	 las	 Unidades	
Compradoras de los formatos e instancias 
establecidas para el Sistema CompraNet

En cuestión de incidencias se han registrado los 
siguientes movimientos:
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Inhabilitación de plantillas para reportar 
adquisiciones con recurso local

Se informó a los Responsables de las Unidades 
Compradoras de todo el país y a los propios 
supervisores, que a partir del 17 de agosto del 
mismo año serían inhabilitadas en CompraNet las 
plantillas 28, 29, 30 y 31 correspondientes a las 
adquisiciones con recurso Local, mismas que se 
muestran a continuación:

 28. Licitación Pública Nacional de 
Adquisiciones (Legislación Estatal).

 29. Licitación Pública Internacional de 
Adquisiciones (Legislación Estatal)

 30. Licitación Pública Nacional de Obra Pública 
(Legislación Estatal).

 31. Licitación Pública Internacional de Obra 
Pública (Legislación Estatal).

Por lo que, a partir de esa fecha, CompraNet sólo 
tiene disponibles las plantillas para la realización 
de procedimientos de contratación sujetos a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y 
Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y ya no 
se realiza ningún tipo de reporte con recurso ocal.

Lo anterior causó confusión entre las Unidades 
Compradoras, las cuales en su mayoría optaron 
por reportar adquisiciones con recurso local en 
plantillas destinadas al recuso federal. 

Bitácora Electrónica de Obra Pública 

La Administración Pública de la Ciudad de México se 
coordina con la Secretaría de la Función Pública en el 
ámbito de Obra Pública o de Servicios Relacionados, 
mediante la Bitácora Electrónica de Obra Pública 
que, por medios remotos de comunicación 
electrónica, constituye el medio de comunicación 
entre las partes de un contrato del tipo.

En la Bitácora Electrónica se registran los asuntos 
y eventos importantes que se presentan durante la 
ejecución de los trabajos. La Contraloría General 
de la Ciudad de México por medio de la Dirección 
de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos, 
funge como Adm nistrador de Entidad Federativa 
y Consultor en el Sistema de Bitácora electrónica, 
para coadyuvar en el desarrollo de las Unidades 
Ejecutoras y la exacta aplicación de la normatividad.

Por ello, la Contraloría General de la Ciudad de 
México a través de la Dirección General de Auditoría 
Cibernética y Proyectos Tecnológicos, realiza entre 
otras actividades:

•	 Alta	y	baja	de	Unidad	Ejecutora.
•	 Alta	y	baja	de	claves	para	administrador	local	

del sistema.
•	 Reposición	de	contraseñas.

Las acciones que son realizadas por la Dirección 
General de Auditoría Cibernética y Proyectos 
Tecnológicos se exponen a continuación:
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Objetivo

II.   RESPONSABILIDADES

Para el Gobierno de la Ciudad de México por medio 
de la Contraloría General, es prioridad sustantiva 
establecer mecanismos de prevención, atención y 
vinculación ciudadana que permitan consolidar un 
gobierno eficiente, pero sobre todo, transparente 
en su actuar.

Derivado de esto, la Contraloría General de la 
Ciudad de México genera herramientas tanto 
tecnológicas como en formatos tradicionales, que 
permiten atender de manera oportuna las quejas o 
denuncias de actos irregulares, con estricto apego 
a los principios de legalidad, transparencia, eficacia 
y eficiencia con pleno respeto a los derechos 
humanos tanto de las personas que inician los 
procedimientos, como de las personas servidoras 
públicas a quienes se le atribuyen dichas conductas.

Es importante resaltar que la prevención es 
fundamental para lograr el buen actuar de las 
y los servidores públicos que conforman la 
Administración Pública.  

Proporcionar a la ciudadanía los instrumentos 
necesarios para transparentar la evolución 
patrimonial de las personas servidoras públicas, 
para tener la certeza de que su conducta sea 
apegada a los principios éticos y legales del 
servicio público. Lo anterior se consolida a través 
de la revisión de sus antecedentes de habilitación 
o inhabilitación para el desempeño de una función, 
acceder a instrumentos eficaces para presentar 
quejas, denuncias y que estas sean investigadas 
para que, en los casos que lo ameriten, se impongan 
las sanciones que correspondan mediante 
procedimientos debidamente instrumentados. 
  

  

 

    

             
                

   

            
            

             
        

               
         

   

• Declaraciones Patrimoniales  
• Constancia de no Inhabilitación  
• Registro de Servidores Públicos 

Sancionados

RRE    IN UL N N 
 IU NÍ

• Captación de Quejas, Denuncias y 
Solicitudes de Servicio

• Responsabilidad Administrativa de los 
Servidores Públicos

D N  U I

• Seguimiento Procesal a Juicios de 
Nulidad

• Seguimiento Procesal a Juicios de 
Amparo

Líneas Estratégicas

II.1. Línea Estratégica Preventiva

La transparencia y rendición de cuentas ocupan 
un lugar destacado en el ejercicio de la función 
pública, dentro de los temas de gran prioridad para 
el desarrollo de la Ciudad de México.
En este sentido, la Declaración Patrimonial es un 
instrumento de control y prevención, que permite 
analizar el registro así como dar seguimiento a la 
evolución patrimonial de las personas servidoras 
públicas y en su caso, verificar la procedencia lícita 
del incremento de su patrimonio. 
Para el periodo que se reporta, se recibieron un total 
de 35 mil 882 declaraciones patrimoniales en sus 
diversas modalidades, mismas que se encuentran 
desglosadas a continuación:

 

 

 

 
             

             
            

            
               

       
 

           
           

             
           

        
               
         

7,921 Inicio

3,853 Conclusión

21,931 Anual

2,143 
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34 
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Se llevaron a cabo acciones de difusión para 
la presentación de la declaración anual de las 
personas servidoras públicas desde meses antes 
así como durante el mes de mayo para que, por 
medio de circulares, ofícios recordatorios, carteles, 
trípticos, avisos en recibos de nómina y asesorías 
personalizadas, se consiguiera  abatir una de 
las causas más recurrentes en la omisión de su 
presentación ante la Contraloría General de la 
Ciudad de México.

Además, en acompañamiento a estas acciones, se 
llevaron a cabo reuniones informativas, así como 
también cursos intensivos sobre la presentación 
de la declaración con las y los titulares de los 
órganos de control interno, representantes de las 
áreas administrativas y de recursos humanos de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Demarcaciones y Entidades en la Administración 
Pública de la Ciudad de México; ya que son estas las 
áreas indicadas para brindar asesoría relacionada 
con la presentación de la declaración. 

Bajo este esquema, en el periodo que se reporta, 
5 mil 151 servidoras y servidores públicos se 
adicionaron en la regularización de su situación 
patrimonial; es decir, actualizaron las declaraciones 
patrimoniales que habían presentado de manera 
extemporánea. 

En el periodo que se reporta, se logró un 
incremento significativo dentro de las declaraciones 
patrimoniales recibidas, ya que fueron 2 mil 277 
las presentadas lo que permite un mayor control 
y seguimiento de la evolución patrimonial de las 
personas servidoras públicas.

Expedición de Constancias de No Inhabilitación

A través de la información generada por las áreas 
disciplinarias de la Contraloría General, respecto 
de la imposición de sanciones administrativas; 

se actualiza de manera permanente el Registro 
de Servidores Públicos Sancionados en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de 
donde se expide la Constancia de No Inhabilitación. 
Este documento constituye un instrumento de 
control y certeza jurídica que coadyuva con el 
cumplimiento de no autorizar la contratación de 
quien se encuentre inhabilitada o inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público.

La Constancia de No Inhabilitación, es un proceso 
de mejora continua. El trámite de expedición a 
través de los Centros de Servicios @Digital (kioscos 
digitales) y Centros de Servicio de la Tesorería, 
ubicados en las principales plazas comerciales 
de la ciudad, facilitan e incrementan de manera 
considerable el número de solicitudes y constancias 
expedidas. El resultado fue favorable alcanzar 
la cifra de 57 mil 140 constancias expedidas, lo 
que representa un incremento del 21 por ciento 
respecto del mismo periodo del año anterior.

Registro de Personas Servidoras Públicas
Sancionadas

Con motivo del Acuerdo de Coordinación celebrado 
entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad 
de México en abril de 2009, para la realización de un 
Programa de coordinación especial denominado 
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación  de la Gestión Pública, y colaboración 
en materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción”, se cuenta con información de la base 
de datos del Sistema del Registro de Servidores 
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Públicos Sancionados que pertenece a la Secretaría 
de la Función Pública, con lo que se establece una 
cobertura total en esta materia.

Este registro incluye la información de las 
personas servidoras públicas sancionadas por 
la Administración Pública Federal, así como 
de entidades federativas del país. Con ello se 
contribuye de manera eficaz, a dar cumplimiento 
con la obligación de no contratar a quien se 
encuentre inhabilitado o inhabilitada.

En el periodo que se informa se registró la sanción 
de 1 mil 851 personas servidoras públicas.

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar 
que las áreas de Recursos Humanos encargadas 
de realizar las contrataciones en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, pueden verificar la 
no existencia de registro de inhabilitación mediante 
consulta directa ante la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 

II.2 Línea Estratégica Correctiva y de
Vinculación con la ciudadanía

Con la modernización del nuevo Sistema de 
Denuncia Ciudadana (SIDEC), diseñado con 
una interfaz más amigable, sencilla y que entre 
otras herramientas opera a través del sitio web 
www.sidec.df.gob.mx, se brinda accesibilidad 
a la ciudadanía para la presentación de quejas 
y denuncias de posibles faltas administrativas 
atribuibles a las personas servidoras públicas. 

Los principales beneficios obtenidos con el SIDEC se 
ven reflejados en la inmediatez con que se reciben y 
canalizan las quejas o denuncias ante la autoridad 
correspondiente. El tiempo promedio que existía para 
remitir una queja a la autoridad competente, era de una 
a dos semanas; con el nuevo SIDEC este procedimiento 
se ha optimizado a tan sólo unos minutos. Además, el 
formato de presentación de quejas y denuncias ha sido 

simplificado de forma significativa, lo que agiliza sin 
duda, su atención y seguimiento.

En el periodo que se reporta, a través del Sistema 
de Denuncia Ciudadana se captaron  12 mil 911 
quejas y denuncias  De estas se iniciaron 3 mil 347 
procesos de investigación, los cuales sumados a los 
correspondientes a quejas o denuncias recibidas, 
dan un total de 8 mil 632 procesos de investigación 
desarrollados en el periodo que se reporta.

Responsabilidades Administrativas de las
personas servidoras públicas

Derivado de las quejas o denuncias investigadas, 
en las que se advertían elementos para proceder 
en contra de personas servidoras públicas y de los 
dictámenes de auditoría llevadas a cabo por órganos  
de control interno; la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México y la Auditoría Superior de la Federación 
instrumentaron  procedimientos administrativos 
disciplinarios, en contra de las personas servidoras 
públicas, por considerar que había indicios de la 
comisión de una falta administrativa

En este rubro, la Contraloría General inició 3 mil 
419 procedimientos administrativos en contra 
de 4 mil 539 personas servidoras públicas  De 
estos, se concluyeron 2 mil 061 procedimientos, 
que permitieron imponer 2 mil 770 sanciones a 2 
mil 741 servidoras y servidores públicos, al haber 
acreditado la responsabilidad administrativa en que 
incurrieron en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, mismos que se desglosan a continuación:
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Bajo este mismo esquema, se impusieron en total 2 
mil 770 sanciones a 2 mil 741 personas servidoras 
públicas, mismas que se desglosan de la siguiente 
manera:

Es de acotar, que el número de sanciones 
administrativas impuestas no coincide con el 
número de personas sancionadas, debido a que 
en algunos casos, se le ha impuesto más de una 
sanción administrativa a la misma persona.

Los resultados en el rubro de personas servidoras 
públicas involucradas, sancionadas y con imposición 
de sanciones  fueron superiores a los reportados en 
el periodo  anterior  a pesar de haberse iniciado 
menor número de procedimientos administrativos,  
tal y como observa en la siguiente gráfica:

Por lo antes mencionado, se ha logrado imponer un 
mayor número de sanciones en comparación con lo 
informado durante el mismo periodo anterior. 
Estos logros han sido el resultado del compromiso 
por la legalidad y transparencia en la presente 
administración de la Ciudad de México. 

Por lo que respecta a las sanciones económicas  
estas son impuestas cuando la o el servidor público 
en ejercicio de su empleo, cargo o comisión ocasiona 
daño o perjuicio al patrimonio del Gobierno de la 
Ciudad de México; cuya ejecución corresponde a la 
Secretaría de Finanzas a través del procedimiento 
económico coactivo. 

Otro dato importante son las 207 sanciones 
económicas impuestas, cuyo monto asciende a la 
cantidad de 2 mil 267 millones 578 mil 823 pesos.
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II.3 Línea Estratégica de Defensa Jurídica

La Contraloría General fue emplazada por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal (TCADF) en 827 juicios de nulidad, 
los que se sumaron a los que ya se litigaban previo 
al periodo que se reporta, lo que da como resultado 
la atención procesal de 2 mil 150 juicios de nulidad.

La reestructuración de las resoluciones 
administrativas y el esquema de litigación 
implementado resultan en 572 de 626 sentencias 
dictadas por el TCADF. En los juicios de nulidad se 
reconoció la validez de las resoluciones emitidas por 
Contraloría General; ello representa un incremento 
del 173 por ciento en el número de juicios de 
nulidad ganados.

En materia de juicios de amparo, el Poder Judicial 
de la Federación tuvo como autoridad responsable 
a la Contraloría General en 63 nuevos juicios; dictó 
un total de 83 sentencias, de las cuales en 72 de ellas 
se negó el amparo solicitado, lo que implica que 
el 86 por ciento fueron favorables a la Contraloría 
General. 

El TCADF, reconoció la validez respecto de los 
procedimientos administrativos disciplinarios que 
obedece a la debida fundamentación y motivación 
de las sanciones impuestas. Con respeto en 
todo momento a las reglas esenciales del 
procedimiento, así como las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica de las y los servidores públicos 
involucrados; derechos fundamentales que se 
encuentran consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
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Objetivo
III. EJE RECTOR DE LEGALIDAD

Uno de los principios de la Contraloría General de la 
Ciudad de México es la rendición de cuentas, como 
un elemento indispensable en el paradigma de la 
democracia contemporánea. Así como la cultura de 
la legalidad, que implica respetar y hacer respetar 
la norma jurídica. 

En este sentido, la Contraloría General realiza 
diversos ejercicios que pretenden orientar y asesorar 
a las Dependencias, Órganos y Entidades Públicas, 
en la interpretación y ejecución de las disposiciones 
jurídicas en materia de adquisiciones, obra pública, 
régimen patrimonial, disciplina presupuestaria, así 
como el conflicto de intereses, entre otros.

Dentro de las actividades que se desarrollan, 
destacan las acciones preventivas de orientación 
y asesoría jurídica, la revisión y elaboración de 
disposiciones legales, así como reglamentarias, 
además de diversos instrumentos jurídicos.

Para fomentar la cultura de la legalidad y la 
generación de certeza jurídica para las personas 
servidoras públicas y la sociedad en general, se han 
implementado diversos servicios y herramientas 
jurídicas a través de la página de Internet de la 
Contraloría General, como el Prontuario Normativo, 
los cursos en línea, el Glosario de Términos 
Jurídicos, entre otros. 

Con estas acciones se contribuye con la formación 
de personas servidoras públicas a través de la 
implementación de cursos presenciales dirigidos al 
interior de la Contraloría General, así como a otras 
áreas de la Administración Pública.

Por otra parte, en el ámbito correctivo, se analiza y 
en su caso se sanciona la actividad administrativa 
irregular de los entes públicos que generen daños 
a particulares, a través del procedimiento de 
reclamación de daño patrimonial. 

De igual forma, se substancian y resuelven los 
recursos de inconformidad presentados por 
proveedores y contratistas que se inconforman con 
los procesos de licitación o de invitación restringida 
a cuando menos tres proveedores en materia de 
adquisiciones y obra pública. 

•	 Impulsar	y	promover	la	cultura	de	la	legalidad	
en el actuar de las personas servidoras públicas, 
para que sus actos se realicen en el marco de 
la normatividad aplicable, con el apoyo de 
asesorías, opiniones e interpretaciones

•	 Generar	propuestas	de	mejora	normativa	que	
contribuyan con la eficiencia y eficacia de los 
procedimientos administrativos

•	 Difundir	 las	disposiciones	 jurídicas	aplicables	
a la Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Desahogar	los	recursos	de	inconformidad	por	
actos que contravengan las normas en materia 
de contrataciones públicas y concesiones, con 
el fin de procurar el respeto de los derechos 
de proveedores y contratistas

•	 Garantizar	el	derecho	a	la	indemnización	de	las	
personas afectadas en sus bienes o derechos, 
derivado de actividades administrativas 
irregulares

•	 Sancionar	 a	 proveedores	 y	 contratistas	 que	
infrinjan las normas durante su participación 
en los procedimientos de adquisiciones, 
contratación y ejecución del contrato

Líneas Estratégicas
 

íneas Estratégic  
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III.1 Línea Estratégica Normatividad

La Contraloría General trabaja en la construcción 
e interpretación del marco jurídico aplicable a la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
así como en la revisión de diversos instrumentos 
jurídicos, tales como contratos, convenios y 
bases de licitación pública, centrándose en las 
materias de gasto eficiente, adquisiciones, obra 
pública, régimen patrimonial, entrega recepción y 
responsabilidad patrimonial, entre otras.

Opinión e Interpretación Normativa

Una de las principales políticas de actuación de la 
Contraloría General es el control preventivo, para lo 
cual emite criterios de interpretación normativa en 
materia de adquisiciones, obra pública y disciplina 
presupuestaria; asimismo, genera opiniones 
en otras materias a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

Se vigila en todo momento que el desarrollo de las 
actividades cotidianas de las personas servidoras 
públicas se lleve a cabo conforme a las disposiciones 
legales establecidas, con lo que se busca generar 
mayor certidumbre y transparencia en las acciones 
públicas.

Con los criterios de interpretación de los 
ordenamientos jurídicos se coadyuva con los 
diferentes órganos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México en la aplicación del marco 
jurídico, para prevenir la consumación de actos 
irregulares y velar por los intereses públicos.

En ese sentido durante el periodo que se informa  se 
emitieron 434 opiniones en las siguientes materias:

Por otra parte, se realiza el análisis y revisión de 
diferentes instrumentos jurídicos que permite 
brindar certeza sobre los derechos y obligaciones 
que la Administración Pública de la Ciudad de 
México adquiere y se compromete  como el 
establecimiento de sanciones, garantías de los 
proveedores o contratistas, plazos y fechas de 
entrega de bienes, obras y servicios, representación 

legal de las partes, rescisión administrativa de 
contratos, entre otros aspectos fundamentales para 
salvaguardar el interés público.

Construcción de Normas

Proyectos legislativos y reglamentarios para una 
mejor rendición de cuentas

A partir de la Constitución de 1857, se pueden 
identificar los elementos generales que configuran 
la obligación de rendición de cuentas de los 
órganos de Gobierno. En la Ciudad de México, 
dichos elementos han sido perfeccionados de 
acuerdo con las demandas y necesidades políticas 
de la ciudadanía, así como con el desarrollo y 
reconocimiento de los derechos humanos.

De esta forma, la Contraloría General se mpuso el 
reto de superar prejuicios dogmáticos y fortalecer 
la prevención de la corrupción, a través de reformas 
legales y diferentes acc ones que permitan corregir, 
mejorar y orientar la actuación de las personas 
servidoras públicas po  medio de a promoción de 
princ pios y valores en políticas de prevención del 
conflicto de intereses. 

Aunado a lo anterior y a sol citud de la Consejería 
Jurídica así como de la Secretaría de Gobierno, en 
el período que se reporta se elaboraron y revisaron 
96 disposiciones jurídico-administrativas como 
leyes, decretos, reglamentos, entre otros.
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MATERIA OPINIONES EMITIDAS 
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Total 434 
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Contratos 945 
Convenios 84 
Convocatorias 7 
Total 1,036 
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TIPO DE NORMA TOTAL 
Constitución 2 
Leyes 19 
Códigos 1 
Acuerdos 5 
Lineamientos 13 
Circulares 17 
Manuales 13 
Programas 7 
Políticas 1 
Avisos 14 
Planes  4 
Total  96 
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Durante el primer semestre de 2016 la Contraloría 
General trabaja en la construcción de herramientas 
normativas que permitan continuar con la 
presentación de la declaración y difusión del 
patrimonio de las personas servidoras públicas, los 
conflictos de intereses y como un aspecto novedoso, 
el cumplimiento en el pago de sus contribuciones. 
Asimismo, se impulsará un proyecto de iniciativa de 
Ley sobre las declaraciones referidas que considere 
las bases de las leyes generales en materia de 
responsabilidades y anticorrupción.

Constitución de la Ciudad de México

El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por medio 
del cual se declaran reformadas y derogadas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma 
Política del Distrito Federal. Con ello, iniciaron los 
trabajos para generar la primera Constitución de la 
Ciudad de México.

Ante este momento histórico, esta Contraloría 
General de la Ciudad de México realizó una 
propuesta específica sobre el tema de rendición 
de cuentas, para que pudiera ser tomada en 
consideración en la nueva Constitución, enviándola 
a la Coordinación General de la Unidad para la 
Reforma Política del Distrito Federal, en donde 
destacan los siguientes puntos: 

•	 Es	 una	 obligación	 de	 los	 tres	 poderes	 y	
órganos autónomos de la Ciudad de México, 
la rendición de cuentas bajo un modelo 
circular de vigilancia mutua, que haga efectivo 
un sistema de pesos y contrapesos en el que 
se incluyan mecanismos de participación 
ciudadana con grado real de empoderamiento.

•	 La	 rendición	 de	 cuentas	 debe	 ejercerse	
a través de informes, comparecencias, 
fiscalización y contabilidad del gasto, control 
preventivo, transparencia, datos abiertos, 
prevención y combate a la corrupción, así 
como la asignación de responsabilidades a 
personas servidoras públicas y particulares 
que participen en actos de corrupción.

•	 Planeación,	 distribución,	 administración	 y	
ejecución del gasto público, con transparencia 
e imparcialidad a través del uso de medios 
tecnológicos, con eficiencia y eficacia en 
beneficio de la hacienda pública y para la 
satisfacción de necesidades colectivas.

•	 Precisar	 la	 integración,	 competencia,	
procedimientos, técnicas de auditoría y 
legitimación del órgano de fiscalización 
superior y órganos de control interno de 
los tres poderes y órganos con autonomía 
constitucional, para hacer más independiente, 
objetiva, imparcial, eficiente y oportuna la 
fiscalización, el control interno, así como la 
prevención y combate a la corrupción.

•	 Creación	o	 señalamiento	directo	de	órganos	
constitucionalmente autónomos (como los 
encargados del Acceso a la Información y 
Transparencia, Derechos Humanos, Justicia 
Administrativa y Anticorrupción), en donde se 
defina la naturaleza de sus actos y sus efectos, 
así como los medios de impugnación.

•	 Armonización	 con	 la	 Constitución	 Federal	
y próximas leyes generales en materia de 
Prevención y Combate a la Corrupción y 
Responsabilidades, incluyendo como sujetos 
obligados a particulares, sean personas físicas 
o morales; fomento, estímulos y protección 
de denunciantes; revelación de intereses, 
patrimonio, contribuciones y excepciones 
al “secreto” bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal para prevención 
o investigaciones de actos de corrupción; 
conductas y obligaciones específicas de las 
personas servidoras públicas; determinación de 
tipos de corrupción y procedimientos específicos, 
en los que se determine la corresponsabilidad 
de actores y autoridades.

•	 Armonización	 con	 la	 Constitución	 Federal	
y próximas leyes generales en materia de 
Prevención y Combate a la Corrupción 
y Responsabilidades sobre la creación y 
competencias de las instancias en materia de 
combate a la corrupción como son: el Sistema 
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Local Anticorrupción, la vinculación de sus 
determinaciones y la coordinación con otros 
entes; los órganos de control interno y externo 
en la investigación y sanción de faltas graves y 
no graves, el Tribunal de Justicia Administrativa 
en la sanción de faltas graves y la Fiscalía 
Anticorrupción en la sanción de hechos de 
corrupción, así como la determinación de su 
autonomía.

•	 Trabajo	 al	 servicio	 del	 estado,	 en	 el	 que	 se	
incluya algunos puestos de elección popular 
(de los tres poderes y órganos autónomos), 
que apele a la ética pública, la honestidad, 
igualdad y al mérito como mecanismos para 
el control del ingreso, formación inicial y 
profesionalización, promoción y permanencia 
dentro de un servicio de carrera profesional, 
todo ello evaluado por entes técnicos 
especializados y con el reconocimiento de sus 
derechos laborales.

•	 Prever	 la	 existencia	 de	 responsabilidad	
administrativa, penal, política, laboral y 
resarcitoria para personas servidoras públicas, 
así como la responsabilidad patrimonial 
para el Gobierno de la Ciudad de México; 
además de la responsabilidad de particulares 
en la que se considere como agravantes el 
beneficio directo e indirecto, la actuación en 
redes, el daño y perjuicio al erario e interés 
público; de igual manera se debe considerar 
la recuperación del producto de lo ilícito, la 
extinción de dominio, el destino de dichos 
ingresos y el concurso de faltas administrativas.

•	 Si	 bien	 la	 Constitución	 Federal	 reconoce	 y	
señala alguna competencia para los órganos 
internos de control en el marco del combate 
a la corrupción, resulta necesario establecer 
un enfoque preventivo como una virtud 
mayor para el legal, eficiente y ético ejercicio 
de la función pública por lo que se requiere 
contemplar el control interno, la vigilancia 
ciudadana, la mejora y modernización, así como 
la administración de justicia administrativa 
en materias distintas a los procedimientos 
disciplinarios.

Es importante precisar que la Contraloría General 
para la integración de la Constitución Local, 
colaboró con otras autoridades como el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, el Tribunal Contencioso 
Administrativo y la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México, ya que con ellas concurre en materias 
como la rendición de cuentas, fiscalización, 
transparencia y responsabilidades administrativas.

Estudios Jurídicos Especiales

La actuación de las personas servidoras públicas 
que laboran en la Contraloría General de la Ciudad 
de México debe estar apegada estrictamente 
a la legalidad. Como una herramienta para 
cumplir con este objetivo se cuenta con un área 
que realiza estudios jurídicos especiales que 
orienta la actuación de los distintos órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así 
como de las unidades administrativas de la propia 
Dependencia.

En el periodo que contempla este informe, se 
realizaron 91 estudios jurídicos especiales, cuyo 
resultado se refleja en la toma de decisiones de las 
autoridades que aplican los criterios propuestos 
al ajustar y reorientar su actuación al marco legal 
aplicable en el ejercicio de sus funciones; además de 
generar instrumentos para coadyuvar al adecuado 
ejercicio de la actividad gubernamental y fortalecer 
la transparencia y legalidad de sus actos. Entre los 
temas que se analizaron, destacan los siguientes: 

•	 Fortalecimiento	 al	 Comité	 del	 Patrimonio	
Inmobiliario

•	 Fusión	de	unidades	administrativas
•	 Atribuciones	de	 las	Unidades	Administrativas	

de la Contraloría
•	 Operaciones	 inmobiliarias	 que	 se	 someten	

ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario
•	 Instrumentos	 jurídicos	para	el	uso	y	goce	de	

bienes inmuebles
•	 Investigación	y	fiscalización	
•	 Convenios	con	organismos	internacionales
•	 Vigilancia	 y	 fiscalización	 de	 los	 programas	

sociales
•	 Procedimientos	de	 contratación	de	personas	

físicas
•	 Extinción	de	créditos	fiscales
•	 Control	interno	en	la	administración	pública	local
•	 Igualdad	y	no	discriminación
•	 Aplicación	 de	 las	 leyes	 de	 adquisiciones	 y	

obras 
•	 Medidas	de	disciplina	presupuestal
•	 Atribuciones	 de	 diversas	 unidades	

administrativas de la Administración Pública
•	 Medidas	anticorrupción

III.2  Línea Estratégica Recursos de
Inconformidad

Para evitar inconsistencias y garantizar la legalidad 
en las contrataciones gubernamentales se 
resolvieron 34 recursos de inconformidad, mientras 
que dos más se encuentran para la emisión de su 
resolución.
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Desahogo de los Recursos de Inconformidad

A continuación se muestra el comparativo sobre el sentido de las resoluciones de los recursos de inconformidad:

      
 

   

 

 
 

             
los recu sos de in onformi d  
 

COMPARATIVO ANUAL DEL SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD 

SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Procedentes 49 26 28 13 20 11 6 5 11 
Improcedentes 86 86 63 54 54 42 34 29 28 
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34 
Resuelt os

2 Trámit e

36 Recibidos

En los recursos procedentes, se establecieron para 
el área contratante las directrices que permitan 
reencauzar jurídicamente los procedimientos de 
contratación, lo que les permitió emitir nuevamente 
los actos ajustados a la Ley.

Difusión del Recurso de Inconformidad

En el portal de internet de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, se colocó un banner que 
difunde el derecho de los proveedores y contratistas 
de interponer el recurso de inconformidad por 
actos de la autoridad que afecten sus intereses en 
los procedimientos de contratación.

Para la difusión de este derecho se implementó 
en el mismo portal, el sistema denominado 
“Consulta Electrónica de Requisitos de Recursos de 
Inconformidad” mediante el cual se da a conocer 
el ordenamiento aplicable, así como la información 
y documentación que se debe presentar para 
promover el medio de defensa. 

Asimismo se imprimieron 6 mil trípticos y 600 
carteles con información relativa al plazo, requisitos 

y autoridad competente que conoce del recurso, 
los cuales se distribuyeron a los entes públicos 
que llevan a cabo los procedimientos de licitación 
pública e invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores.

III.3  Línea Estratégica Responsabilidad
Patrimonial

Una de las prioridades de la Administración Pública 
de esta Ciudad es garantizar a la ciudadanía 
su derecho a ser indemnizados por daños 
patrimoniales en sus bienes o derechos, con motivo 
de alguna actividad administrativa irregular. Por tal 
motivo, se diseñó y distribuyó en las distintas áreas 
de atención al público, 20 mil trípticos que brindan 
información sobre este derecho.

Desahogo de Reclamaciones de Daño Patrimonial

Se recibieron 78 solicitudes de indemnización y 
se resolvieron 70 recursos, de los cuales, en siete 
casos se condenó a seis entes públicos al pago de 
la indemnización correspondiente.
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Cabe mencionar que cada día se incrementan las 
causas que originan las reclamaciones; es decir, no 
se ciñen exclusivamente a la falta de mantenimiento 
y señalización de vías de circulación vehicular o de 
accesorios hidráulicos, sino que se diversifican a los 
servicios médicos, seguridad pública, procuración 
de justicia, entre otros.

En las resoluciones que condenan al pago 
indemnizatorio, se da vista a los órganos de control 
interno para que se pronuncien respecto de la 
responsabilidad administrativa de las personas 
servidoras públ cas con e  propósito de que el 
ente responsable ejerza el derecho de repetición 
previsto en la ley de la materia.

En los casos en que los interesados no acreditan 
la actividad administrativa irregular de los entes 
públicos, pero sí se advierte una responsabilidad 
administrativa de las y los servidores públicos  se da 
vista a los respectivos órganos internos de control 
para que determinen lo conducente.

Difusión del Recurso de Reclamación por
Responsabilidad Patrimonial

Con la finalidad de hacer del conocimiento de las y 
los ciudadanos su derecho indemnizatorio, se orienta 
a los particulares y a las personas servidoras públicas 
de las distintas áreas de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, de manera presencial, vía 
telefónica y por correo electrónico, respecto de las 
formalidades del procedimiento y de las distintas 
temáticas que convergen en la materia

De igual manera, se cuenta con información en la 
página de internet de la Contraloría General que 
oriente a las personas interesadas.

 Requisitos para la solicitud de indemnización, 
para difundir a los interesados y público en 
general, los requisitos para presentar los 
recursos de reclamación de daño patrimonial: 

 http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/
tramites-servicios/131-fiscalizacion-y-control-
interno/930 requisi os-para-re lamacion-de
responsabilidad p trimonial

 
 Registro de condenas indemnizatorias por 

responsabilidad patrimonial que fueron 
objeto los entes públicos de la Administrac ón 
Pública de la Ciudad de México: 

 http://www.contraloria.df.gob.mx/docs/
Indemnizaciones071114 pdf

 
 Material del Curso de Responsabilidad 

Patrimonial: 

 http://www.contraloria df gob.mx/index.php/
capacitacion-y-desarrollo-profesional/130-
capacitacion-y-desarrollo-profesional/1512-
material-del curso-taller-de-responsabilidad-
patrimonial-2015 

 
 Buzón de preguntas frecuentes: 

 http://www contraloria df gob mx/index.
php/fiscalizacion-y-control-interno/131-
f i s ca l i zac ion -y -cont ro l - i n te rno/1384 -
preguntas-frecuentes-responsabil idad-
patrimonial

III.4  Línea Estratégica de Acciones Preventivas 
y Correctivas 

Dentro de las acciones preventivas se han 
implementado diversos servicios jurídico-
electrónicos que permiten a las personas servidoras 
públicas y a la ciudadanía conocer las disposiciones 
normativas que regulan el funcionamiento 
de la Administración Pública y los criterios de 
interpretación que se emiten. Asimismo, como 

             
         

 
 

      
 

              
             
            
               

      
 
 

      
 

             
               

 
 

MOTIVO ENTE PÚBLICO RESPONSABLE MONTO 
Daño a vehículo por bache en vía primaria Secretaría de Obras y Servicios $13,000.00 
Daño a vehículo por bache en vía secundaria Delegación Cuauhtémoc $27,900.00 
Daño a vehículo por coladera en malas 
condiciones en vía secundaria 

Delegación Tláhuac $10,000.00 

Daño a vehículo por registro sin tapa en vía 
primaria 

Secretaría de Obras y Servicios $18,000.00 

Daño a vehículo por caída de árbol en vía 
secundaria 

Delegación Iztacalco $5,000.00 

Daño a vehículo por tapa de coladera mal 
colocada en vía primaria 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México $63,800.00 

Daño físico por mal diagnóstico médico Secretaría de Salud $23,806.91.00 
TOTAL  $161 506.91 
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medida preventiva se capacita a las y los servidores 
públicos en las materias de competencia de este 
órgano de control.

Como parte de las acciones correctivas, se 
encuentra la sanción a proveedores y contratistas, 
cuya difusión se realiza a través de la página de 
Internet de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, con el fin de que los órganos que integran 
la Administración Pública se abstengan de celebrar 
contratos o recibir propuestas de las personas 
sancionadas.

Declaratorias de Impedimentos a Proveedores
y Contratistas

Con las declaratorias de impedimento se evita 
la participación y adjudicación de contratos a 
las personas físicas y morales que incurren en los 
supuestos de abstención previstos en las leyes en 
materia de adquisiciones y obra pública. De igual 
manera, evita que se afecte el ejercicio del gasto y 
la prestación de los servicios públicos a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

in g n la A mi ist ción P b i  s  n an  l     
     

 
 
Dec arator as de Impedi entos a ro res y Con ra istas 
 
Con las declarato ias de impe imento  ta la p rticipación y ad ud cac ó  de 
contrat s a a  ersonas f icas y m  que incurren n s pu stos de 

en ió  r vi t  n l  l s e  m  e c e  y bra bl ca   
               

            
 

               
              

          
 
 

DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO 
DEL 1 DE ABRIL DE 2015 AL 25 DE FEBRERO DE 2016 

 

NOTA: 
* En 11 casos se determinó impedimento y 6 se resolvieron sin elementos.  

 
             

             
    

 
 

   
 

            
               

           
             

              
               

              
  

 
 

17* 

Resueltos en 
el periodo

2 

En Trámite en 
el periodo

19 
Iniciados 

en el 
periodo

En el período que se informa, se iniciaron 19 procedimientos, de los cuales se han resuelto 17 y dos 
se encuentran en trámite. De manera adicional se resolvieron dos procedimientos que corresponden 
a asuntos iniciados en otros años. 

Los impedimentos impuestos van de uno a tres 
años. La conducta más recurrente fue la de actuar 
con dolo y proporcionar información falsa para 
obtener la adjudicación de contratos. 

Servicios Jurídicos Electrónicos

Las tecnologías de la información son una 
herramienta obligada para la función pública si 
se busca la eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios públicos. En este sentido, la 
Contraloría General contribuye con el desarrollo 
e implementación de sistemas que permite la 
disponibilidad de información y datos en el ámbito 
jurídico, que permitan a las y los servidores públicos 
contar con elementos para que su actuar se 
encuentre apegado a la legalidad; y por otra parte, 
que la ciudadanía cuente con información para el 
ejercicio de sus derechos y la solicitud de rendición 
de cuentas.

Prontuario Normativo

Entre las diversas herramientas electrónicas que 
tiene esta Dependencia, se encuentra el Prontuario 
Normativo de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, que cuenta con la mayor actualización 
de los ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables a la Administración Pública. Al mes se 
registran más de 30 mil visitas para la consulta de 
leyes y reglamentos. 

Como una acción adicional, se envía mediante 
correo electrónico un Boletín de Información 
Jurídica a personas servidoras públicas de la 
Contraloría General de la Ciudad de México como 
de otras dependencias, para que de primera 
mano conozcan los sucesos normativos relevantes 
y coadyuvar en la mejor toma de decisiones. En 
el período que se informa se han realizado 235 
acciones de difusión al Prontuario Normativo.
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Esta herramienta de compilación electrónica, 
cuenta con más de 3 mil 200 normas jurídicas 
y administrativas que son aplicables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
Se han realizado 312 actualizaciones a partir de la 
creación, adición o derogación de ordenamientos 
jurídicos. Asimismo, aquellas normas abrogadas 
(expresa o tácitamente por otra norma), que han 
cesados sus efectos por el transcurso del tiempo o 
por el cumplimiento de su objetivo, se trasladan a 
la sección de histórico, para lo que se han realizado 
238 acciones de depuración.

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/

Sistema de Compilación de Opiniones en Línea

Con esta herramienta se ofrecen los criterios 
de interpretación de normas en materia de 
adquisiciones, obra pública, entrega-recepción, 
régimen patrimonial, entre otras. En la actualidad 
se pueden consultar 1 mil 164 opiniones, de 
las cuales 106 se encuentran en el apartado 
denominado “Histórico”, en el que se transfieren 
aquellos criterios que han cambiado debido a las 
reformas de diversos ordenamientos y que ya no 
son aplicables. 

http://cgservicios.df.gob.mx/compilacion/

Consulta Electrónica de Proveedores en
Incumplimiento Contractual  (CEPIC)

Este sistema contiene la identidad de aquellas 
personas que presentan incumplimiento a los 
contratos celebrados con el Gobierno de la Ciudad 
de México, las cuales son reportadas por los entes 
públicos y deben abstenerse de recibir propuestas 
o formalizar contratos en materia de adquisiciones. 
A la fecha se cuenta con el reporte de siete 
proveedores. Este sistema será puesto en breve a 
la disposición de las y los ciudadanos.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/
consu l ta -e lect ron ica-de-proveedores -en-
incumplimiento-contractual 

Directorio de Proveedores y Contratistas
Impedidos

La Contraloría General en cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones y Ley de Obras Públicas locales, da 
a conocer a los organismos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, mediante este 

sistema, el nombre de las personas físicas y morales 
a quienes se les ha decretado impedimento para 
participar en procedimientos de adquisiciones 
y celebración de contratos. A la fecha se tienen 
registradas 40 empresas con impedimento vigente 
y 331 en histórico.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/
fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-
y-control-interno/933-consulta-de-directorio-de-
proveedores-y-contratistas-impedidos-para-parti-
cipar-en-licitaciones-publicas. 

Consulta Electrónica de Recursos de
Inconformidad

Esta herramienta facilita a los interesados y público 
en general, realizar la consulta del estado procesal 
de los recursos de inconformidad que substancia 
esta Contraloría General, con lo que se evita a los 
interesados tiempo de traslado para la consulta de 
sus expedientes. 

En la actualidad se puede consultar cinco 
procedimientos de inconformidad del presente 
ejercicio, así como los substanciados en años 
anteriores que se encuentran en trámite.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/
fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-y-
control-interno/935-recursos-de-inconformidad-
interpuestos-por-proveedores-o-contratistas. 

Consulta Electrónica de Procedimientos
Administrativos de Impedimento

Este instrumento electrónico facilita a los 
interesados y público en general, realizar la consulta 
del estado procesal de los impedimentos que se 
siguen en contra de proveedores y contratistas que 
han incurrido en alguna de las inconsistencias que 
establecen las leyes locales de adquisiciones y de 
obras públicas.

A la fecha se pueden consultar dos procedimientos 
de impedimento en el presente ejercicio, así como 
los substanciados en años anteriores y que se 
encuentran en trámite. 

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/
fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-
y-control-interno/931-consulta-electronica-de-
procedimientos-administrativos-de-impedimento.
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Glosario de Términos de la Administración Pública 
de la CDMX

Esta herramienta de consulta tiene como finalidad 
que las personas servidoras públicas y el público en 
general, conozcan las definiciones y conceptos más 
comunes de diversas figuras jurídicas y términos 
que se emplean en el ámbito de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, los cuales se 
encuentran contenidos en las leyes, reglamentos, 
circulares, manuales, acuerdos y decretos, entre 
otros ordenamientos. En la actualidad se cuenta 
con 4 mil 168 conceptos.

http://www contraloria.df gob.mx/index.php/
glosario-de-terminos-aplicables-en-el-ambito-del-
distrito-federal

Resultados Alcanzados

Capacitación

Se ha dedicado un importante espacio a las 
actividades de diseño, desarrollo e impartición de 
capacitación especializada a todas las áreas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

La participación de las personas servidoras públicas 
en la promoción de la cultura de la legalidad es 
fundamental para la Ciudad de México, su actuación 
cotidiana es referente permanente de las buenas 
prácticas de la acción gubernamental y constituye 
un modelo a seguir. 

El adecuado desempeño de la función pública 
coadyuva a fortalecer la prevención y combate 
a la corrupción. Ninguna acción de combate a la 
corrupción es integral si no contempla mecanismos 
de prevención y autorregulación orientados a un 
cambio cultural. En este sentido, destacan diversos 
cursos que al efecto se desarrollaron en el periodo:

•	 Curso de Declaratorias de Impedimento a 
Proveedores y Contratistas. El 15 de junio 
de 2015 se capacitó a 188 personas servidoras 
públicas.

•	 Curso de Responsabilidad Patrimonial. 
Tuvo verificativo el 24 de noviembre de 2015 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. A este curso 
se invitó de manera particular a las y los 
servidores públicos de las Delegaciones y de 
las Contralorías Internas, con la asistencia de 
217 personas.

•	 Capacitación en Línea del Curso denominado 
“El Servidor Público ante el Estado de 
Derecho y su contribución al Combate a la 
Corrupción”. En el mes de diciembre del 2015, 
se incorporó en el portal de la Contraloría 
General este curso, con el cual se proporciona, 
entre otros elementos, información sobre 
principios, valores y obligaciones que deben 
observar las personas servidoras públicas en 
el ejercicio de sus funciones.

 Cabe resaltar que esta capacitación se suma 
a las que se proporcionan en materia de 
Adquisiciones, Afirmativa Ficta, Entrega-
Recepción, Obra Pública, Marco Jurídico 
del Gobierno de la Ciudad de México e 
Introducción a la Administración Pública de la 
Ciudad de México.
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ACTIVIDADES RESULTADOS 

Servicios 
Jurídicos 

Electrónicos 

 

Acciones de difusión e 
innovación de la Normativi dad 
aplicables a la APDF  

235 

Compilación y Actualizaci ón 
de Normas en el Prontuar i o 
Normativo  

312 

Depuración al Prontuar i o 
Normativo 238 

Sistema de Compilación de 
Opiniones 1,164 

Proveedores en 
Incumplimiento Contractual 7 

Proveedores y Contratistas 
impedidos 40 

Procedimientos de Recursos 
de Inconformidad  5 

Procedimientos de 
Impedimento 2 

Glosario de Términos  4,168 
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Objetivo

IV. INNOVACIÓN

La actual administración de la Contraloría General 
de la Ciudad de México forma parte importante para 
el cumplimiento con la Estrategia de Innovación 
llevada a cabo por el Jefe de Gobierno  para 
convertir a la Ciudad de México en una “Capital 
Digital”, Durante el periodo que se informa, han 
sido optimizados los servicios administrativos de 
información y comunicación, cumpliendo así de con 
el enfoque establecido en el Programa General de 
Desarrollo 2013-2018.

También, se ha llevado a cabo un rediseño en 
la participación ciudadana por medio de las 
Contraloras y los Contralores Ciudadanas que 
forman parte de la vigilancia de la Contraloría 
General, al abrir y establecer en esta institución 
mecanismos de consolidación de la Ciudad 
de México no sólo por su debida rendición y 
transparencia sino como una Capital Social integral 
para quienes la habitan. 

Buscar herramientas que permitan innovar para 
mejorar y lograr una mayor eficiencia dentro 
de la Administración Pública. Por ello, se ha 
dado prioridad a temas como Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s) que transforman 
y crean valor económico en los rubros en los que se 
implementan. 

Rediseño de herramientas de Participación 
Ciudadana e implementación de sistemas de 
denuncia que apoyen el ejercicio de vigilancia de las 
y los Contralores Ciudadanos, procurando fomentar 
la transparencia y combatir así la corrupción e 
impunidad en esta Capital Social. 

Líneas Estratégicas:

IV.1 Línea Estratégica: Sistematización
Programa Anual de Trabajo 

Programa Anual de Trabajo 2015

Durante la actual administración de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, se llevó a cabo el 
desarrollo e implementación de un Programa Anual 
de Trabajo 2015 (PAT) en la Coordinación General y 
todas las Direcciónes Generales que la conforman, 
para contar con sistema de seguimiento eficaz 
que permita revisar tanto la eficiencia como los 
resultados en cada unidad adminsitrativa. 

Para tal fin, se desarrolló un Tablero de Control que 
es alimentado cada día con las acciones y programas 
establecidos, lo que permite dar un seguimiento 
en tiempo real respecto al estado que guardan 
cada uno de los Ejes Rectores, Objetivos, Líneas 
Estratégicas y Acciones programadas. Lo anterior 
es  independiente a las nuevas tareas que se deban 
llevar a cabo con base en temas de actualidad, 
coyuntura o acciones específicas a instrumentar.
   
Un ejemplo de lo anterior es el esquema de 
operación que a continuación presentamos en los 
cuáles se puede observar el cronograma y su grado 
de avance:
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Como se puede observar en el diagrama, si 
bien la herramienta ha sido útil para verificar la 
operación cotidiana, es importante resaltar que 
también lo es para generar nuevas metas que den 
como consecuencia una mayor optimización del 
tiempo y generación de buenos resultados en dos 
vertientes: la evaluación operativa del 2015 y la 
nueva programación y metas para el año siguiente.

Es relevante informar que, derivado de su 
implementación y seguimiento, el resultado 
general del Programa Anual de Trabajo de la 
Contraloría General -como lo puede observar en 
el documento que tiene en sus manos-, se cumplió 
en un 100 por ciento en lo programado, más las 
acciones que se debieron implementar y que no 
estuvieron incorporadas en el mismo aunque con 
algunas sugerencias de optimización para los años 
subsecuentes.

Programa Anual de Trabajo 2016

Derivado de la trascendencia que tienen las acciones 
y programas que realiza la Contraloría General  

mismas que repercuten en toda la Adminsitración 
Pública de la Ciudad de México, se determinó dar 
continuidad con la estrategia establecida en el 
2015 del Programa Anual de Trabajo para el año 
que transcurre pero, con una reingeniería en los 
procesos en el seguimiento, mismas que fueron 
respuesta a los resultados obtenidos en su primera 
implementación de la actual adminsitración.

Para el 2016 además del reporte cotidiano, se 
implementaron nuevos indicadores de evaluación 
en programas y proyectos, implementación de 
nuevos tópicos como los trámites y servicios, 
problemática encontrada, su atención, así como se 
mejoraron las metas establecidas para las acciones 
y programas con un indicador de “programado”, 
“realizado”, porcentaje de avance y la justificación 
en su caso, de las acciones o falta de ellas, realizadas. 

Estas nuevas implementaciones permiten el 
cumplimiento riguroso y puntual en todas las 
personas que colaboran dentro de la Contraloría 
General de la Ciudad de México para servir mucho 
mejor a los habitantes de esta capital, pues esa es 
nuestra función y compromiso.
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Planeación estratégica del PAT
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IV.2 Línea Estratégica:  Evaluación y
Profesionalización de las personas
Servidoras Públicas

Dentro de las prioridades del Gobierno de la Ciudad 
de México, está la Profesionalización y Capacitación 
de las personas servidoras públicas. Para poder 
cumplir con esta acción, se llevan a cabo una serie 
de procesos de evaluación y estudios, que permiten 
realizar la selección del personal en forma óptima. 
Así, se aprovechan las capacidades y experiencias 
de las personas aspirantes de nuevo ingreso así 
como de las que se presentan para promociones a 
los diferentes cargos de la Administración Pública.

Control de Ingreso

En el periodo que se reporta, se han realizado 
3 mil 570 evaluaciones psicométricas, 2 mil 666 
entrevistas psicológicas, 1 mil 510 investigaciones 
socioeconómicas y 45 evaluaciones poligráficas 
para el ingreso o promoción de las personas 
trabajadoras en la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Seguimiento al Ingreso 

Con esta actividad se tiene el propósito, de 
constatar que las unidades administrativas de las 
instituciones de nuestra Capital Social, atiendan en 
tiempo y forma los requerimientos señalados con 
motivo de las evaluaciones, revisiones técnicas, 
vistos buenos y recomendaciones. Se requiere 
también mensualmente a las dependencias, 
cuestionarios de satisfacción  e informes de los 
avances y desempeños laborales de las personas 
evaluadas. Durante este periodo se solicitaron los 
informes de 3 mil 1 personas servidoras públicas.

Es prioridad desarrollar las capacidades, 
competencias, especialidades, profesionalización 
y certificación de las personas servidoras públicas 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  Por esta razón se aplica la Evaluación 
del Desempeño para dar seguimiento al debido 
cumplimiento de las metas institucionales. 
Considerando la productividad, eficiencia, eficacia 
y desarrollo profesional de las personas servidoras 
públicas,  para lograr  que la Administración Pública 
eleve de manera significativa su ejercicio.

Parte Técnica

Las áreas de investigación socioeconómica, 
poligráfica, psicométrica, control de ingreso y 

seguimiento de las personas servidoras públicas; 
se conjuntan para lograr mejores  análisis integrales 
con los siguientes resultados:

Evaluación Psicológica

Con la instauración de la Evaluación Preventiva 
Integral, se realiza el análisis de riesgo psicológico 
y de integridad, para que vayan de acuerdo con 
los estándares actuales. Mediante la aplicación de 
pruebas psicométricas y entrevistas psicológicas 
con un enfoque basado en competencias  laborales, 
así como tomando en cuenta el enfoque de  control 
de confianza, se evitan malas prácticas y es posible 
dar seguimiento al desempeño de las personas 
servidoras públicas durante su gestión.

Evaluación

Es responsabilidad de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, evaluar y mantener actualizadas 
las políticas en lo que respecta a evaluaciones, el 
controlar el ingreso, desarrollo profesional y el 
seguimiento a las personas servidoras públicas; para 
garantizar que las contrataciones del personal, sean 
eficaces y eficientes. Con esto, se logra un mayor 
beneficio para el servicio público y la ciudadanía 
de nuestra Capital Social. Todo esto se logra con 
la aplicación de una serie de procesos que dan 
como resultado la selección de el mejor personal 
calificado y profesional para el servicio público.

Mediante el uso del modelo de “Evaluación 
Preventiva Integral  CDMX”, se busca contar con las 
mejores personas servidoras públicas, que cuenten 
con las habilidades, competencias, conocimientos 
y nivel de escolaridad adecuados, para el debido 
desempeño de las funciones del puesto.
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Con la  utilización  de este modelo se  realiza el 
análisis, que permite integrar los resultados 
y posibilita la detección de riesgos como: 
problemas financieros, legales, administrativos, 
actos de corrupción que pueden ser de riesgo 
para la institución. Esto se complementa con el 
seguimiento a las recomendaciones sugeridas en 
los dictámenes de ingreso, así como también en las 
evaluaciones de desempeño individual, basado en 
las competencias profesionales.

En el periodo que se informa, se realizó la evaluación 
de 7 mil 791 personas aspirantes a servidoras 
públicas de las cuales, 4 mil 51 fueron hombres y 3 
mil 740 mujeres.

Derivado de las evaluaciones durante el periodo, 
se obtuvieron los siguientes porcentajes de 
resultados: el 30 por ciento de las personas 
aspirantes, cumplieron con el perfil requerido con 
observaciones; es decir, les fue recomendado 
algún curso para atender las áreas de oportunidad 
detectadas en la evaluación para el mejor 
desempeño de sus funciones. El 65 por ciento 
cumplió con el perfil con restricciones, lo que implica 
el seguimiento y vigilancia en el  desempeño de sus 
funciones, el 5 por ciento restante, no cumplió con 
el perfil del puesto para el que fue evaluado por no 
cubrir uno o más de los requisitos de escolaridad, 
experiencia, aptitudes o habilidades básicas 
requeridas para el desempeño de las funciones 
inherentes del puesto, de conformidad con el perfil 
elaborado por el ente contratante. 
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Profesionalización

Para el Gobierno de la Ciudad de México es de vital 
importancia la implementación de estrategias que 
pos biliten el desarrollo y la profesionalización de 
las personas servidoras públ cas, por ello  la actual 
admin stración de la Contraloría General aplica de 
forma continua  acciones que permiten el desarrollo 
humano, cívico  ético y profesional.

Con el fin de lograr el fortalecimiento de la 
profesionalización y para la consolidación de las 
capacidades de las personas servidoras públicas, 
se realizan cursos de relaciones interpersonales y 
asertividad, así como de inteligencia emocional y 
manejo de estrés, liderazgo y formación de equipos 
de trabajo, atención y servicio al público, ética y 
valores y comunicación directiva. Los cursos en 
comento, permiten la oportuna atención de áreas 
de oportunidad y el afianzamiento de las fortalezas 
y el fomento de la eficiencia, el profesionalismo, 
la imparcialidad y la ética profesional para la 
consolidación del servicio público desde una óptica 
de gestión eficaz y preventiva contra la corrupción. 

Los contenidos temáticos de los cursos son 
perfeccionados y actualizados continuamente, 
además de ser impartidos por personal 
especializado y certificado, con la finalidad de 
que las personas servidoras públicas cuenten con 
información integral y óptima.

Durante el periodo que se informa, se impartieron 
63 cursos y 11 talleres, en los cuales participaron mil 
66 personas servidoras públicas a las cuales se les 
entregaron sus constancias de participación. 

En este periodo, se impartieron cursos con el fin 
de incrementar la experiencia de las personas 
servidoras públicas de las unidades admin strativas, 
dependencias y entidades de nuestra Capital 
Social, intercambiando experiencias siempre para 
el beneficio de la ciudadanía.

Cursos en materia de:

En lo referente a este tema, se implementaron 
acciones de mejora continua, con la elaboración 
de programas en conjunto con a Escuela de 
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así como su pertinente difusión en redes sociales, 
medios digitales, volanteo y sesiones informativas 
a Comités Vecinales de Contraloría Social, 
Organizaciones no Gubernamentales, escuelas y 
Asociaciones Civiles.

Derivado de la Convocatoria 2015, se obtuvieron 
los siguientes resultados:

           

Administración Pública del Distrito Federal, con el 
único propósito de lograr un gobierno más eficiente.

IV.3 Línea Estratégica de Contraloría
Ciudadana

Uno de los compromisos que cobra mayor relevancia en 
la presente administración, es el impulso a un modelo 
democrático e incluyente, para consolidar un gobierno 
eficiente en nuestra Capital Social; cuyo fundamento 
son las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía.

Por ello, es imprescindible contar con un mecanismo 
de participación ciudadana que fomente la 
transversalidad, a transparencia, el combate a la 
corrupción y la rendición de cuentas de la gestión 
gubernamental; al fortalecer la responsabilidad de 
la sociedad en la toma de decisiones.

Involucrar a los diversos sectores sociales, en 
la vigilancia y evaluación del desempeño de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
es un compromiso para consolidar las mejores 
prácticas gubernamentales y de transparencia. 

Convocatorias

Desde el año 2013, no se realizaba una Convocatoria 
para participar como Contralora o Contralor 
Ciudadano. Por ello  la actual administración de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, enfocó 
sus esfuerzos para modernizar este procedimiento y 
actual zar los requisitos, normas y acciones necesarias 
para integrar la Red de Contraloría Ciudadana.

El 7 de octubre de 2015, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la Convocatoria 
2015 para participar como Contralora o Contralor 
Ciudadano con el objetivo de captar a la ciudadanía 
interesada en participar en la supervisión y 
evaluac ón de la Administración Pública. Para una 
mayor difusión, se realizó la campaña en Permisos 
Administrativos Temporales Revocables (PATR’s), 
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Durante esa Convocatoria, se actualizó el padrón de 
Contraloras y Contralores Ciudadanos existentes, 
con base en la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal en donde nos señala que las 
y los Contralores Ciudadanos permanecerán en su 
encargo por dos años.

Como una acción reciente del 2016, en específico 
el pasado 5 de febrero, se emitió la primer 
Convocatoria del año para fortalecer la Red de 
Contraloría Ciudadana. El objetivo es contar con 
más de mil Contraloras y Contralores Ciudadanos 
comprometidos con la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción en nuestra 
Capital Social.

Programas de Capacitación

Una de los compromisos más significativos de la 
Dirección General de Contralorías Ciudadanas, 
para contribuir en consolidar un gobierno eficiente 
a través de la Red de Contraloría Ciudadana, es la 
profesionalización de sus integrantes.

Por ello, el Contralor General instruyó para que se 
llevara a cabo una Certificación de Competencia 
Profesional como Instructores a ocho personas 
que forman parte de la estructura de la Dirección 
General por parte de la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México.

También en coordinación con la misma Escuela 
de Administración Pública y diversas unidades 
administrativas que integran la Contraloría 
General de la Ciudad de México, se actualizan 
de manera constante los Programas de Inducción 
y Capacitación de Contraloría Ciudadana, con 
la finalidad de brindar el sustento normativo 
que contribuya a optimizar el desempeño de las 
actividades de las personas que integran la Red de 
Contraloría Ciudadana.

La detección de necesidades de capacitación, 
es una de las herramientas con las cuales se 
logra perfeccionar los Programas de Inducción 
y Capacitación, con la finalidad de atender los 

requerimientos de las personas Contraloras 
Ciudadanas en su campo de acción.

En la actualidad, uno de los requisitos para 
participar como Contralora o Contralor Ciudadano, 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; es acreditar un curso de inducción que 
contempla los siguientes temas: 

•	 ¿Qué	es	la	Contraloría	General?
•	 ¿Qué	es	la	Dirección	General	de	Contralorías	

Ciudadanas?
•	 ¿Qué	es	la	Contraloría	Ciudadana?
•	 Fundamento	 Legal	 de	 la	 Contraloría	

Ciudadana
•	 Derechos	de	las	Contraloras	y	los	Contralores	

Ciudadanos
•	 Obligaciones	 de	 las	 Contraloras	 y	 los	

Contralores Ciudadanos
•	 Funciones	de	las	Contraloras	y	los	Contralores	

Ciudadanos
•	 Red	de	Contralorías	Ciudadanas	en	Operativos
•	 Red	de	Contralorías	Ciudadanas	en	Órganos	

Colegiados
•	 Red	 de	 Contralorías	 Ciudadanas	 en	

Licitaciones

Asimismo, el Programa de Capacitación, se 
encuentra en etapa de actualización, ya que 
las unidades administrativas que conforman 

        



73Contraloría General de la Ciudad de México

esta Contraloría General, aportan temas que se 
consideren necesarios para optimizar el desempeño 
de la Red de Contraloría Ciudadana en su campo 
de acción como la estructura de la Administración 
Pública, Obras y Adquisiciones, Participación 
Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información, 
Ética Pública y valores de las personas servidoras 
públicas, Legalidad, Asuntos Jurídicos, así como 
temas referentes a las atribuciones y funciones de 
las Contralorías Internas; todos ellos en el ámbito 
de actuación de la Red, en la Ciudad de México.

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 
32 cursos de capacitación, para la profesionalización 
del cien por ciento de las personas Contraloras 
Ciudadanas.

Convenios con instituciones académicas
y profesionales

La presente administración de la Contraloría 
General, está interesada en formar a nuevas 
generaciones de profesionistas que egresan de las 
distintas áreas, disciplinas y especialidades para 
su futura integración al mercado laboral. Por tal 
motivo, el Programa de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales de Contraloría Ciudadana, promueve 
que las juventudes aprendan a realizar actividades 
que desarrollen sus habilidades, competencias y 
creatividad.

En el periodo que se reporta, se analizó el estado 
de ejecución de los 36 Convenios en materia de 
Servicio Social y se adicionaron cuatro nuevas 
instituciones académicas:

•	 Universidad	Motolinía	del	Pedregal
•	 Instituto	Tecnológico	de	Tláhuac	III
•	 Universidad	YMCA
•	 Universidad	 de	 Desarrollo	 Empresarial	 y	

Pedagógico

Convenios con Organizaciones de la
Sociedad Civil

Con el objetivo de conjugar esfuerzo y recursos 
tanto materiales como humanos y con la finalidad 
de fomentar, organizar y desarrollar acciones en 
materia de Participación Ciudadana; en específico, 
de la Red de Contraloría Ciudadana y facilitar el 
acceso a este mecanismo de participación a las 
personas habitantes de nuestra Capital Social 
interesadas en integrar la Red de Contraloría 
Ciudadana como lo marca el artículo 61 de la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
la Dirección General de Contralorías Ciudadana 

firmó cuatro convenios de colaboración con 
organizaciones de la Sociedad Civil. 

Con este tipo de acciones, las organizaciones 
ciudadanas de nuestra Capital Social de manera 
voluntaria e individual asumen el compromiso de 
colaborar de forma honorífica con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, para vigilar, 
supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y 
eficiencia del gasto público.

Operativos y participación de los Contralores 
Ciudadanos

Programa Sectorial de Mejora de la Gestión Pública

Con estricto apego al Programa General de 
Desarrollo 2013-2018 del Distrito Federal y en 
específico, con lo dispuesto en su eje 5 “Efectividad, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, 
ligado en su enfoque transversal “Participación 
Ciudadana”; se promueve y fomenta la participación 
ciudadana en las acciones tendientes a garantizar la 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, con las siguientes actividades:

•	 Designar	y	convocar	a	las	personas	Contraloras	
Ciudadanas a participar en Órganos 
Colegiados y en procesos de licitación que se 
programen en la Ciudad de México

•	 Promover	 y	 coordinar	 los	 Comités	 de	
Contraloría Social

•	 Participar	 con	 Contraloras	 y	 Contralores	
Ciudadanos en operativos para evaluar la 
gestión pública y áreas de procuración de 
justicia

•	 Ofrecer	 a	 la	 comunidad	 estudiantil	 la	
oportunidad de realizar su servicio social como 
Contralora o Contralor Ciudadano

•	 Incrementar	 la	 plantilla	 de	 personas	
Contraloras Ciudadanas

•	 Proporcionar	 elementos	 teóricos	 y	 técnicos	
en temas de formación especializada para las 
personas Contraloras Ciudadanas

Con base en lo anterior las y los Contralores Internos 
han participado en los siguientes operativos:

Participación de la Red en Comités

En atención a lo dispuesto  por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la 
Contraloría General tiene como responsabilidad, 
convocar a la ciudadanía para ejercer su derecho 
en la vigilancia del ejercicio del gasto público 
en materia de obras  públicas, adquisiciones y 
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prestación de servicios. Para ello, se designa a dos 
Contralores o Contraloras Ciudadanas por cada 
órgano colegiado existente en la Administración 
Pública de la Ciudad de México.

Designación y cobertura de las y los Contralores 
Ciudadanos en los Órganos Colegiados de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

Órganos Colegiados en Adquisiciones

Órganos Colegiados en Obras
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Operativos de la Red de Contralorías Ciudadanas

En el período que se reporta, con el fin de 
inspeccionar, supervisar y vigilar la actuación 
y desempeño de las personas servidoras 
públicas en la prestación de servicios, en 
programas y acciones de gobierno; se realizó 
el monitoreo de la gestión gubernamental 
con la participación de la Red de Contraloría 
Ciudadana, para garantizar que se ejerzan en 
beneficio de la población.

Derivado de lo anterior, se realizaron 173 operativos 
de vigilancia y supervisión en diversos programas y 
entes públicos. Por destacar algunos:

•	 Programa	Iluminamos	tu	Ciudad

•	 Instituto	 de	 Verificación	 Administrativa	
(INVEA)

  
•	 Servicios	de	Salud	Pública	en	Centros	de	Salud	

Pública  

•	 Verificación	 del	 Registro	 de	 Ingreso	 y	 Salida	
del Personal de las Delegaciones

•	 Programa	de	Apoyo	al	Empleo	de	la	Secretaría	
de Trabajo y Fomento al Empleo

•	 Consulta	 Ciudadana	 sobre	 el	 Presupuesto	
Participativo 2016

•	 Programa	de	Vigilancia	del	Nuevo	Reglamento	
de Tránsito

•	 Seguimiento	 y	 Vigilancia	 a	 los	 Proyectos	 del	
Presupuesto Participativo 2015

•	 Operativo	de	Vigilancia	Electoral
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Comparativo en operativos realizados del 2012 al 2016
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Se contó con la participación de 398 Contraloras y 
Contralores Ciudadanos, en los que se realizaron 7 
mil 484 encuestas y cédulas de verificación. 

Lo que representó un incremento del 402 por ciento 
más que en el mismo período anterior.

Contraloría Social y Programas Federales

Con la finalidad de vigilar y supervisar los recursos 
federales a través de la participación ciudadana, 
la Contraloría General de la Ciudad de México en 
conjunto con la Secretaría de la Función Pública 
firmaron el Programa Anual de Trabajo 2015, mismo 
que establece los compromisos institucionales en 
materia de Contraloría Social.

La rendición de cuentas y la transparencia de las 
y los beneficiarios de Programas Federales que 
se ejecutan dentro de la Ciudad de México, ha 
permitido que se vigilen en 2013 cinco programas, 
en 2014 siete y durante 2015 se revisaron diez de los 
14 comprometidos con la Secretaría de la Función 
Pública, por falta de suficiencia presupuestal en 
cuatro Programas. Para este 2016, la Contraloría 
General se comprometió a verificar 21 Programas 
Federales. 

La Contraloría General, con apoyo de integrantes 
de Comités de Contraloría Social, ha logrado en los 
últimos tres años el incremento 320 por ciento la 
supervisión de los Programas Federales.

Con la vigilancia que realizan los Comités de 
Contraloría Social, la presente administración 
promueve que los recursos federales ejecutados 
dentro de nuestra Capital Socia  se establezcan con 
base en los principios de transparencia, eficacia y 
eficiencia
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Denuncia Ciudadana

Para combatir los actos de corrupción en nuestra 
Capital Social y hacer valer la voz de la ciudadanía, 
la Dirección General de Contralorías Ciudadanas 
atiende y da seguimiento en el Sistema de Denuncia 
Ciudadana (SIDEC) las irregularidades detectadas 
por las personas Contraloras Ciudadanas durante 
el ejercicio de su función.

La plataforma en línea facilita la formulación de quejas, 
querellas y denuncias, además de favorecer el vínculo 
entre la Red de Contraloría Ciudadana y las Contralorías 
Internas, así mismo es una herramienta para iniciar 
procedimientos administrativos en caso de que existan 
actos que contravengan las normas establecidas.

Durante el periodo que se reporta, se registraron 32 
denuncias en el SIDEC, de las cuales 20 denuncias 
fueron turnadas a las áreas correspondientes para 
su resolución y 12 denuncias se encuentran bajo 
investigación.

Premio Nacional de Contraloría Social

Para alentar el compromiso que adquieren las y los 
integrantes de los Comités de Contraloría Social, 
la Secretaría de la Función Pública reconoce su 
participación e impulsa el Premio Nacional de 
Contraloría Social. El 6 de julio del 2015, se publicó 
la convocatoria correspondiente al Séptimo Premio 
Nacional de Contraloría Social, con dos categorías:

•	 Primera	 Categoría:	 Acciones	 de	 los	 Comités	
de Contraloría Social

•	 Segunda	 Categoría:	 Innovación	 y	 Propuesta	
en contraloría Social

El pasado 23 de noviembre, se llevó a cabo la 
premiación del “7º Premio Nacional de Contraloría 
Social” con la participación de invitados especiales y 
la asistencia de más de 40 ciudadanas y ciudadanos.
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Los incentivos a los proyectos de la ciudadanía 
promueven el papel activo de la  ciudadanía en las 
acciones del Gobierno de la Ciudad de México, 
lo que genera un beneficio social tanto para los 
participantes como para la comunidad a la que 
pertenecen. 

IV.4 Línea Estratégica de Innovación
Tecnológica

Como parte de las acciones de innovación llevadas 
a cabo por la Contraloría General de la Ciudad 
de México y derivado del análisis realizado a los 
procesos y operaciones sustantivas de esta, se 
determinó necesario el desarrollo de herramientas 
tecnológicas que apoyen la ejecución y monitoreo 
de los procesos, operaciones que se ejecutan al 
interior de la Contraloría, así como a los servicios 
que ofrece a la ciudadanía y a las personas 
servidoras públicas. Dentro de esta herramienta se 
reportan las siguientes:

•	 Sistema	 Integral	 de	 la	 Coordinación	 de	
evaluación y desarrollo profesional

•	 Digitalización	de	acervo	documental	
•	 Sistema	 de	 verificación	 de	 tecnologías	 de	 la	

información
•	 Sistematización	de	los	procesos	sustantivos	al	interior	

de la Contraloría General de la Ciudad de México

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

            
             

             
            

           
          

             
        

 
             

               
          

 

Sistema Integral de la Coordinación de Evaluación 
y Desarrollo Profesional

Derivado del análisis realizado a los procesos de la 
Coordinación General de Evaluación, se determinó 
necesario el desarrollo de una herramienta a través 
de la cual se gestionen de forma eficiente, las 
solicitudes de evaluación enviadas por los entes 
de la Administración Pública a la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo Profesional. 
Dichas solicitudes son enviadas en su totalidad de 
forma electrónica. Con la implementación de esta 
herramienta es posible establecer puntos de control 
en el proceso que permite contar con indicadores 
sobre las actividades realizadas por el personal de 
la Coordinación.

Con la implementación de esta herramienta se 
estima una reducción del tiempo en la atención de 
las solicitudes de evaluación que actualmente es de 
25 días, a un periodo de 15 días para la obtención 
de un dictamen.

Digitalización de Acervo Documental

Actualmente la Contraloría General de la Ciudad 
de México, genera un gran número de documentos 
físicos derivados de la ejecución de sus procesos 
sustantivos, lo que hace que se ocupe un gran 
espacio físico para su almacenamiento y cuidado. 
Derivado de esta problemática se llevó acabo 
la digitalización del acervo documental de la 
Contraloría General con el objetivo de garantizar la 
seguridad y acceso a la información de los procesos 
sustantivos, además de identificar los documentos 
con los que se cuenta y c asificarlos de acuerdo a su 
tipo y uso

Hasta el día del presente informe se han digitalizado 
824,300 documentos, correspondientes al acervo 
de la Coordinación General de Evaluación, lo cual 
ha permitido agilizar el acceso y consulta de los 
expedientes.
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•  824,300 documentos 
digitalizados
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Sistema de Verificación de Tecnologías de la 
Información

Justificación

Con fundamento en el artículo 111 Bis, fracción 
V del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, la Dirección General 
de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos 
tiene la atribución de promover, mpulsar y 
evaluar las iniciativas tecnológicas en materia de 
fiscalización, evaluación de la gestión pública  
prevención y combate a la corrupción.

Objetivo General

Contar con una herramienta tecnológica que 
permita realizar intervenciones sistematizadas 
a toda la Administración Pública de la Ciudad 
de México, optimizando recursos en labores de 
fiscalización de una forma eficiente, transparente y 
preventiva, mediante un monitoreo en tiempo real.

Sistematización de los procesos sustantivos al 
interior de la Contraloría General de la Ciudad de 
México

Derivado de la sistematización de los procesos 
sustantivos al interior de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, se desarrolló una herramienta 
de apoyo a través de la cual es posible monitorear 
el avance de dichos procesos así como el número 
de servicios atendidos. Con esta herramienta, los 
responsables de gestionar las operaciones conocen 
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en todo momento el estado que guardan éstas, 
además de ser una herramienta importante en la 
toma de decisiones.

Actualmente es posible monitorear los procesos 
de:

•	 Auditorías
•	 Atención	de	quejas	y	denuncias
•	 Atención	de	oficios
•	 Atención	de	solicitudes	de	información	pública
•	 Presentación	de	la	declaración	de	intereses
•	 Realización	de	manifiestos	de	no	conflicto	de	

intereses
•	 Atención	de	solicitudes	de	evaluación	
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Objetivo

V. ASUNTOS RELEVANTES 

Durante el periodo que se informa, la Contraloría 
General de la Ciudad de México ha detectado, 
coordinado y supervisado asuntos importantes 
que merece la pena subrayar, toda vez que se han 
llevado a cabo siempre en la búsqueda de dar una 
buena rendición de cuentas a la población de la 
Ciudad de México. 

El propósito de la Contraloría General,  se 
encuentra alineado con los objetivos y estrategias 
de los cinco ejes de política pública establecidos 
en el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 2013-2018:  Equidad e Inclusión Social para 
el Desarrollo Humano, Gobernabilidad, Seguridad 
y Protección Ciudadana, Desarrollo Económico 
Sustentable, Habitabilidad y Servicios, Espacio 
Público e Infraestructura, así como el de Efectividad, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; 
por lo que es importante el desglose de los asuntos 
relevantes a cargo de la Contraloría General. 

 

 

     

   
 

           
             

        
          

         
  

 
  

 

OPERATIVOS

• Veda Electoral
• Acciones Emergentes 

de Abasto de Agua 
Potable

• Consulta Presupuesto 
Participativo

• Reglamento de Tránsito
• Recursos Materiales
• Tanques de Gas

PARTICIPACIONES

• Consejo Interinstitucional 
Preparatorio para la 
Implementación del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de 
México

• Comisión Permanente de 
Contralores Estados-
Federación

PROGRAMAS

• Programa Integral Contra la 
Corrupción

FISCALIZACIÓN

• Línea 12
• Transición en las Delegaciones
• Centros de Transferencia Modal 

del  Distrito Federal
• Revisiones 

Líneas Estratégicas:

V.1 Línea Estratégica de Operativos

Veda Electoral 2015

La Contraloría General creó la Unidad Especializada 
de Vigilancia Electoral (UEVE), con la finalidad 
de vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y demarcaciones, en la recepción, 
investigación, coadyuvancia y resolución de quejas 
y denuncias relacionadas con irregularidades 
cometidas por personas servidoras públicas, 
durante el proceso electoral 2015.

Acciones 

Se llevó a cabo la implementación de operativos 
con el fin de garantizar los principios de equidad 
e imparcialidad, al vigilar el uso correcto de los 
recursos humanos, materiales y financieros de las 
diferentes unidades administrativas que conforman 
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al Gobierno de la Ciudad de México, durante las 
campañas electorales locales y federales del 2015, 
en las que se detectó lo siguiente: 

•	 Se	 garantizó	 la	 legalidad	 y	 el	 adecuado	
desempeño de las personas servidoras 
públicas, y se impidió el uso electoral de 
programas sociales

•	 Corroboración	de	que	no	existiera	propaganda	
o realización de proselitismo en los inmuebles 
de las unidades administrativas

•	 Verificación	 del	 resguardo	 de	 automóviles,	
equipos de comunicación y almacenes con la 
finalidad de evitar su uso indebido

•	 Designación	del	personal	para	la	celebración	
de las actas administrativas en caso de 
detectarse alguna irregularidad

•	 Programación	 de	 guardias	 en	 diversas	
unidades administrativas

Resultado 

Se iniciaron 49 actas circunstanciadas que 
fueron motivadas por localizar vehículos en 
depósitos diferentes a los autorizados, así como 
equipos de comunicación en cajas diferentes. 
Asimismo, se verificó el uso correcto de recursos 
humanos, materiales y financieros de las unidades 
administrativas, en estricto apego a diversa 
normatividad competente a los procesos electorales 
2015.

Acciones Emergentes de Abasto de
Agua Potable

Como una operación derivada de la suspensión 
del suministro de agua potable, con motivo del 
mantenimiento al Sistema Cutzamala, la Dirección 
de	Quejas	y	Denuncias	de	la	Dirección	de	Asuntos	
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 

General de la Ciudad de México; implementó la 
Unidad de Verificación de Abasto de Agua Potable 
(UVAA), para la atención y recepción de quejas o 
denuncias presentadas con motivo de las acciones 
estratégicas dicho programa emergente. 

La Unidad descrita fue habilitada con el propósito 
de supervisar y garantizar la gratuidad del suministro 
de agua potable en las diferentes demarcaciones 
que conforman la Ciudad de México, a efecto de 
que las personas servidoras públicas integrantes de 
dicho programa, cumplieran con las obligaciones 
de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en 
apego a sus obligaciones.

Por la elevada importancia de atender con celeridad 
el Programa Emergente de Abasto de Agua 
Potable; la UVAA lleva a cabo sus funciones de 
manera permanente, para atender todas aquellas 
quejas o denuncias, así como solicitudes de trámite 
referentes al abasto del líquido vital.

Se implementó además un operativo para vigilar 
y verificar la entrega gratuita del suministro de 
agua, además de recibir las quejas derivadas de la 
prestación del servicio en las trece demarcaciones 
afectadas, por los trabajos de mantenimiento 
realizados al Acueducto Sistema Cutzamala.

Acciones

•	 Instalación	de	13	módulos	de	quejas
•	 Participación	 de	 793	 personas	 servidoras	

públicas de la Contraloría General
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•	 Supervisión	de	35	garzas
•	 Inspección	del	llenado	y	trayecto	de	540	pipas
•	 Recepción	 de	 68	 quejas	 ciudadanas,	 de	 las	

cuales 49 se encuentran en investigación

Resultado

El suministro de agua se realizó de manera puntual. 
La presencia y vigilancia de la Contraloría General 
en las trece demarcaciones afectadas, garantizó 
la gratuidad en el servicio e inhibió conductas 
irregulares por parte de las personas servidoras 
públicas encargadas del suministro.

Consulta Ciudadana respecto del Presupuesto 
Participativo

Con el objetivo de vigilar, verificar y transparentar 
todas las etapas del ejercicio del Presupuesto 
Participativo que se asignó a los 16 Órganos 
Político Administrativos de la Ciudad de México, la 
Contraloría General implementó diversas acciones 
que se describen a continuación.

 Acciones 

•	 Instalación	de	16	módulos	para	recibir	quejas	
o denuncias de la ciudadanía respecto al 
desarrollo de la jornada

•	 Participación	 de	 92	 personas	 servidoras	
públicas

•	 Participación	 de	 73	 personas	 Contraloras	
Ciudadanas

•	 Aplicación	de	1	mil	43	encuestas
•	 Recepción	de	12	quejas	que	fueron	turnadas	

a la Contraloría General del Instituto Electoral 
del Distrito Federal

Resultado 

La presencia de la Contraloría General durante 
la consulta ciudadana respecto del Presupuesto 
Participativo, contribuyó en inhibir malas prácticas 
durante el ejercicio ciudadano, además de generar 
un vínculo de cercanía con la ciudadanía.

Difusión y Vigilancia al Nuevo Reglamento
de Tránsito

Para la entrada en vigor del Nuevo Reglamento de 
Tránsito, se implementaron acciones de vigilancia 
para la debida actuación de las personas servidoras 
públicas encargadas de imponer infracciones, con 
el fin de inhibir malas prácticas y fomentar la cultura 
de la legalidad.

Acciones 

•	 Instalación	 de	 16	módulos	 en	 las	 principales	
vialidades de la Ciudad de México

•	 Realización	de	recorridos	de	15	células	móviles	
de vigilancia por las principales vialidades de 
la Ciudad de México
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•	 Participación	 de	 36	 personas	 servidoras	
públicas, además de 36 personas Contraloras 
Ciudadanas

•	 Vigilancia	en	la	aplicación	de	346	infracciones	
de tránsito

•	 Recepción	de	88	quejas	a	través	de	los	módulos	
de quejas y 144 por medio de LOCATEL

•	 Entrega	 de	 6	 mil	 578	 ejemplares	 del	 Nuevo	
Reglamento de Tránsito

•	 Aplicación	de	3	mil	908	encuestas	ciudadanas	
por parte de personas Contraloras Ciudadanas

Resultado
 
Con la presencia de la Contraloría General y de 
personas Contraloras Ciudadanas, se logró inhibir 
posibles actos de corrupción en el momento de la 
aplicación de las infracciones, así como una mayor 
difusión y orientación a la ciudadanía respecto 
de las disposiciones establecidas en el Nuevo 
Reglamento de Tránsito.

Se realizaron dos actividades adicionales 
consistentes en la verificación administrativa de 
los contratos celebrados entre la Secretaria de 
Seguridad Pública y las empresas AUTOTRAFIC 
S. A de C. V., e INTELTRÁFICO S. A. de C. V.; para 
la prestación de los servicios de obtención de 
evidencia documental sobre las posibles conductas 
infractoras, con el fin de imponer multas por 
infracciones al Reglamento de Tránsito vigente. 

Revisión a Recursos Materiales

Derivado de la transición de las jefaturas 
delegacionales en la Ciudad de México; se realizó 
una actividad adicional, con el objetivo de llevar 
a cabo una revisión física respecto de los bienes 
muebles y equipo con el que cuentan las áreas que 
conforman las sedes de las demarcaciones.

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•	 Revisión	en	8	demarcaciones	r
•	 Verificación	en	350	puntos	
•	 Participación	 de	 67	 personas	 servidoras	

públicas
•	 Verificación	de	15	mil	674	bienes	
•	 Identificación	de	824	bienes	faltantes

Como resultado de la intervención de las 
Contralorías Internas en Delegaciones se obtuvo: 

•	 Inicio	de	18	expedientes	de	 responsabilidad;	
13 fueron invocados con motivo de 
inconsistencias en el proceso de entrega 
–recepción, y 5 respecto de bienes no 
localizados durante la verificación; la totalidad 
de expedientes se encuentran en etapa de 
investigación

•	 24	 recomendaciones	 emitidas;	 dentro	 de	 las	
que se encuentran las siguientes: 

 � Actualización de los padrones de 
inventarios

 � Revisión de los resguardos de asignación 
de bienes muebles a personas servidoras 
públicas, con la finalidad de que se dé 
cumplimiento a la Circular Uno Bis

 � Normatividad en materia de 
administración de recursos para las 
demarcaciones de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
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Verificación a tanques de gas

Los tanques estacionarios a cargo de las 16 
demarcaciones tuvieron que ser verificados para 
constatar que se encontraran en condiciones 
óptimas de operación, así como el mantenimiento y 
revisión de las instalaciones de gas, con la vigilancia 
de que no existan posibles irregularidades en 
la administración, abastecimiento además de 
condiciones de uso; así como asegurar  la existencia 
de programas internos de Protección Civil.

Acciones

Verificación de 720 tanques de gas, de los cuales 288 
se encontraban caducos, 390 en mal estado, y solo 
se contaba con 28 programas internos de Protección 
Civil en  todos los inmuebles delegacionales.

Resultado

Sustitución de 96 tanques caducos; mantenimiento 
a 212 tanques,  y generación así como registro de 
54 programas internos de Protección Civil. 

V.2 Línea Estratégica de Participaciones

Consejo Interinstitucional Preparatorio para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México (COIPISA)

Derivado de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, el 27 de mayo de 2015, el decreto 
por el cual se adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; se incorporó la 
prevención y combate a la corrupción a través 
de la conformación de un Sistema Nacional 

Anticorrupción, lo que obliga a las entidades 
federativas a constituir un sistema local.

Acciones 

El 16 de diciembre de 2015, el Gobierno de la 
Ciudad de México expidió el Acuerdo por el que se 
establece el Consejo Interinstitucional Preparatorio 
para la Implementación del Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad de México (COIPISA). 

Su objetivo es generar las bases para la integración 
e implementación del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México; lo que permitirá contar con 
la plataforma normativa y estructural que sirva de 
vínculo, una vez expedidas las leyes generales.

Instalación formal del citado Consejo el 27 de enero 
del presente año. Se contó con la asistencia de 27 
personas servidoras públicas de los tres poderes 
de gobierno, Órganos Autónomos, Administración 
Pública de la Ciudad de México, e invitados 
especiales. Dentro de los acuerdos tomados en 
esta sesión destacan:

Resultados 

•	 La	integración	de	7	equipos	de	trabajo
•	 Calendarización	de	reuniones	de	las	mesas	de	

trabajo
 • o Primera reunión de los equipos de trabajo 

el 9 de febrero 2015
 � 78 personas servidoras públicas de los 

tres poderes de gobierno, Órganos 
Autónomos, Administración Pública de la 
Ciudad de México
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Con la finalidad de emitir informes respecto de los avances del COIPISA, los equipos de trabajo realizan sus 
mesas a través de la siguiente metodología:
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Diagnóstico 

Programa de Trabajo 

Seguimiento 

• Justificación 
• Marco Jurídico 
• Contexto 

• Objetivo 
• Metas 
• Estrategia 
• Cronograma 

•  Informes 

Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación  (CPCEF)

La Contraloría General de la Ciudad de México, a 
través de su titular, ha sido elegida para Coordinar 
la Región Centro-Pacífico durante el periodo  
noviembre 2015 - noviembre 2016, cuyo objetivo es 
impulsar el logro de las metas trazadas en el Plan 
Anual de Trabajo 2016, de la CPCEF consistentes 
en:

Acciones 

•	 Desarrollo	normativo	para	 la	 implementación	
de la reforma en materia de transparencia

•	 Implementación	de	acciones	de	transparencia	
con la participación de la sociedad civil

•	 Mejores	prácticas	gubernamentales
•	 Ventanilla	 única	 para	 los	 trámites	 y	 servicios	

del gobierno
•	 Mecanismos	 de	 colaboración	 con	 el	 sector	

privado en materia de transparencia y combate 
a la corrupción

Los Órganos Estatales de Control (OEC) que 
comprenden dicha región son:

Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 
Michoacán,	Morelos	y	Querétaro.
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Resultados 

Programa Anual de Trabajo 2015 de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación
 

 Línea de Acción I “Transparencia”

Promover la implementación de portales de 
transparencia focalizada, así como revisar y 
actualizar el contenido del Portal de Transparencia 
Focalizada 360°.

La Contraloría General de la Ciudad de México, 
desarrolló en el 2013 el portal de Internet, 
denominado “Transparencia 360º - Portal de 
Mejores Prácticas en Transparencia Focalizada”, 
con la finalidad de identificar, promover y 
dar seguimiento permanente a las prácticas 
y esfuerzos sobre el tema, por parte de las 
entidades del país.

A inicio de 2015, se contaba con 17 OEC; al periodo 
que se reporta se han incorporado 7 nuevos registros 
para un total de 24 OEC, que han generado 46 
proyectos de Transparencia Focalizada.

 Capacitación a personas usuarias

El día 13 de noviembre de 2015, se llevó a cabo en 
la Ciudad de México la capacitación del portal 360°, 
con la siguiente participación:

•	 Entidades	federativas	 	 	 26	
•	 Participantes	de	entidades	federativas	 42
•	 Participantes	de	la	Contraloría	General	 28

                                         Total de participantes 91

Difusión del portal 360° 

•	 16	páginas	web	en	demarcaciones
•	 28	páginas	web	en	entidades
•	 12	páginas	web	en	Dependencias	y	Órganos	

Desconcentrados.

Visitas al portal

Del 1 de abril del 2014 al 31 de marzo 2015: 4 mil 429 visitas.

Del 1 abril 2015 a la fecha: 24 mil 120 visitas, lo que 
representa 19 mil 691 visitas más, con respecto 
al periodo inmediato anterior, que significa un 
incremento del 445 por ciento.

V.3 Línea Estratégica de Programa Integral 
Contra la Corrupción

En el marco de las acciones encaminadas a inhibir 
los actos de corrupción y fomentar las buenas 
prácticas en la Administración Pública de la Ciudad 
de México; la Contraloría General continúa con 
la implementación del Sistema Anticorrupción, 
a través de líneas estratégicas de acción, que 
garanticen las buenas prácticas en el servicio público 
y modifiquen la percepción de la ciudadanía, hacia 
el gobierno en la prevención de este fenómeno.

Programa Integral de Combate a la Corrupción

Objetivo

Inhibir actos de corrupción para mejorar la 
percepción de la ciudadanía en el Administración 
Pública y vigilar la debida ejecución del gasto 
público en la Ciudad de México

 

Programa nt gral de Combate a a C ción 
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Difusión

Resulta de gran relevancia dar a conocer y mantener 
informada a la ciudadanía acerca de las acciones 
que realiza la Contraloría General, así como los 
resultados obtenidos en la fiscalización para el 
debido ejercicio de los recursos y la prevención de 
la corrupción; a través de redes sociales, medios de 
comunicación, sitios oficiales de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y otros portales 
web. 

Acciones

Operativos en Áreas de Atención Ciudadana

Durante la actual Administración se implementó 
una nueva estrategia que traza acciones de manera 
transversal, para prevenir la corrupción en la 
Administración Pública de la Ciudad de México; se 
ejecutaron operativos de verificación en áreas de 
atención ciudadana, con el objetivo de verificar el 
correcto desempeño en el ejercicio de las funciones 
de las personas servidoras públicas, el debido 
ejercicio de sus funciones y la correcta aplicación 
de la normatividad correspondiente.
Con el propósito de identificar conductas 
irregulares e implementar acciones de mejora en la 
prestación del servicio a la ciudadanía, a través de 
verificaciones en las áreas de trámite del Gobierno 
de la Ciudad de México, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

•	 Participación	 de	 586	 personas	 servidoras	
públicas adscritas a la Contraloría General

•	 Realización	de	914	verificaciones	en	 las	áreas	
de atención ciudadana (Ventanilla Única en 
delegaciones, Módulos de Control Vehicular 
y Centros de Servicio y Atención Ciudadana, 
Centros de Salud, visitas de verificación, 
Juzgados Cívicos, Ministerios Públicos, 
Verificentros, Depósitos Vehiculares) de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Aplicación	 de	 18	 mil	 339	 encuestas	 de	
percepción ciudadana

•	 Emisión	de	270	recomendaciones

Resultados

•	 Se	 iniciaron	 51	 denuncias	 ante	 las	 diversas	
Contralorías Internas, mismas que se 
encuentran en proceso de investigación

•	 Fueron	 puestas	 a	 disposición	 del	 Ministerio	
Público 10 personas por diversos hechos 
(ejercicio ilegal del servicio público, usurpación 

de funciones, cohecho y robo de autopartes); 
de los cuales 7 fueron personas servidoras 
públicas y 3 particulares

•	 Remisión	de	dos	personas	de	los	denominados	
“coyotes” al Juzgado Cívico, por ofrecer la 
realización de trámites a los alrededores del 
Módulo de Control Vehicular de Gustavo A. 
Madero

•	 Se	atendieron	127	recomendaciones	entre	las	
cuales destacan las siguientes:

•	 Implementación	de	las	medidas	de	Protección	
Civil (rutas de evacuación, recarga de 
extintores, entre otras)

•	 Colocación	de	señalamientos	de	los	Trámites	
y Servicios que se prestan en las respectivas 
áreas

•	 Se	 habilitaron	 módulos	 especiales	 para	 la	
atención de la población vulnerable

•	 Se	proporcionaron	gafetes	de	identificación	al	
personal encargado de la atención a personas 
usuarias

•	 Se	 despresurizaron	 archivos	 con	
documentación de años anteriores

De lo anterior, se puede advertir una mejora en la 
calidad del servicio prestado a la ciudadanía, no 
obstante el seguimiento a dichas recomendaciones 
se realiza de manera permanente, con la finalidad 
de que las recomendaciones sean atendidas en su 
totalidad.

Verificación al Control de Asistencia
en Delegaciones

Se realizó la verificación al registro de asistencia 
en las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de 
México, con la finalidad de inhibir malas prácticas 
en el registro de entrada y salida, para disminuir 
el ausentismo y la existencia de los denominados 
“aviadores”.

Se ejecutaron las siguientes acciones:

•	 16	Demarcaciones	verificadas
•	 34	Relojes	checadores	revisados
•	 148	Personas	servidoras	públicas	participantes
•	 43	 Contraloras	 y	 Contralores	 Ciudadanos	

participaron
•	 18	mil	345	Tarjetas	de	asistencia	revisadas
•	 6	Denuncias	iniciadas

Con motivo de las irregularidades detectadas 
durante la verificación al control de asistencia, 
la Contraloría General inició los procedimientos 
correspondientes, de los cuales derivaron las 
sanciones de 4 personas servidoras públicas con 
la destitución del cargo e inhabilitación por 3 años 
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con motivo de las malas prácticas detectadas en el 
registro de asistencia. 

Derivado de la intervención, las 16 demarcaciones 
implementaron nuevas medidas de supervisión en 
sus entradas y salidas, además de contemplar la 
modernización en el registro de asistencia, por lo 
que se procederá a la colocación de dispositivos 
“biométricos” con la finalidad de tener mayor 
control en sus registros.

Normativo

A través de la emisión de nuevos instrumentos 
jurídicos, así como la debida aplicación e 
interpretación de la normatividad existente, se 
implementan las medidas adecuadas para combatir 
a la corrupción, y a su vez hacer más eficiente la 
prestación del servicio público.

Conflicto de intereses

Para el buen funcionamiento de este gobierno, 
para su legitimidad y para la confianza de la 
ciudadanía en éste, se requiere fortalecer la 
integridad en el desempeño de las personas 
servidoras públicas. Si quienes se desempeñan en 
el servicio público, realizan sus funciones con apego 
a un comportamiento ético e íntegro, mayor será la 
confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Así, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
decidido tomar acciones sobre diversas situaciones 
perniciosas para la función pública, como lo es 
el Conflicto de Intereses. Acciones que buscan 
responder a las expectativas que la ciudadanía 
tiene en materias como la rendición de cuentas, 
transparencia o prevención de la corrupción, 
en tanto se consolida a nivel federal el nuevo 
marco jurídico en materia de responsabilidades y 
anticorrupción. 

A continuación, se exponen de manera general 
las disposiciones jurídicas que dieron sustento a 
la implementación de la Política de Prevención del 
Conflicto de Intereses en la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 

Las Políticas de Prevención del Conflicto de 
Intereses y sus Lineamientos, publicados en mayo y 
julio de 2015, respectivamente; son producto de las 
facultades constitucionales (artículo 122) y legales 
(artículo 47 Ley Federal de Responsabilidades de 
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los Servidores Públicos) para ejecutar la Ley en 
materia de Responsabilidades, de manera que 
estos documentos son, en un sentido, acto de 
ejecución de legislación federal, mas no un acto 
legislativo.

Con las Políticas y los Lineamientos, de igual 
manera, se observan las disposiciones de diversos 
tratados y convenciones internacionales de los que 
México forma parte, como lo es la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(artículo 7°, incisos 4, 8°, 12 y 32 ) que establecen 
la necesidad de adoptar sistemas destinados a 
promover la transparencia de entidades públicas 
y del sector privado, la denuncia, la integridad 
corporativa, la prevención de conflictos de 
intereses, las buenas prácticas comerciales, así 
como para establecer medidas y sistemas para 
exigir a servidores públicos la presentación de 
declaraciones sobre sus relaciones externas y 
con empleos, inversiones, activos y regalos o 
beneficios importantes que puedan dar lugar a un 
conflicto de intereses respecto de sus atribuciones 
como funcionarias y funcionarios públicos, entre 
otras situaciones.

Asimismo, para buscar la protección más amplia de 
los derechos e intereses de las y los habitantes de 
la Ciudad de México y con base en la regulación 
vigente relacionada con el Conflicto de Intereses; 
resulta conveniente, en el ejercicio de las facultades 
conferidas a la Contraloría General del Gobierno de 
la Ciudad en el artículo 34 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, y 
con fundamento en los principios de interpretación 
prescrito en el artículo 1° de la Constitución 
Federal, normar el funcionamiento de diversos 
instrumentos y procedimientos de control, con el 
fin de orientar a las y los funcionarios en la conducta 
correspondiente, en temas o situaciones específicas 
que coadyuven al cumplimiento de la Norma, a la 
observancia de los principios de debida gestión, 
de equidad, legalidad, responsabilidad e igualdad 
ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar 
la integridad y fomentar una cultura de rechazo de 
la corrupción. 

La Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos (artículo 47) otorga facultades a 
la Contraloría General para dar instrucciones y hacer 
requerimientos a las personas servidoras públicas 
en el ámbito de su competencia, dentro de las 
cuales se encuentra la materia de Responsabilidad 
Administrativa que incluye el Conflicto de Intereses.

Por otra parte, diversos ordenamientos locales (Leyes 
de: Adquisiciones, Obras Públicas, Presupuesto 
y Gasto Eficiente, Régimen Patrimonial, Código 

de Ética) establecen principios y valores que rigen 
en general la actuación de las personas servidoras 
públicas; en especial el ejercicio de los recursos 
presupuestales. Por ello, las citadas Políticas y sus 
Lineamientos son disposiciones reglamentarias de 
las leyes mencionadas.

La presentación de declaraciones y manifestaciones 
en materia de Conflicto de Intereses constituye 
un mecanismo de control para la Administración 
Pública local, por lo que el Jefe de Gobierno 
y el Contralor General cuentan con facultades 
para expedir normas de control (artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal).

Los alcances y sujetos de las Políticas derivan 
de una interpretación armónica y sistemática 
de los diversos ordenamientos, al reconocer, 
entre otras situaciones, la existencia de la 
responsabilidad solidaria de los mandos superiores 
con sus subalternos y de los diversos supuestos de 
Conflicto de Intereses (potencial, aparente y real), al 
considerar los casos más recientes.

También, requiere que particulares interesados en 
contratos y concesiones públicas participen de las 
medidas de prevención del Conflicto de Intereses, 
a través de la presentación de un escrito en el que 
manifiesten bajo protesta de decir verdad que 
no se encuentran sancionados, inhabilitados y 
que no tienen relaciones familiares, personales, 
profesionales, laborales o de negocios con las 
personas servidoras públicas involucradas en los 
respectivos procedimientos. 

Lo anterior a partir de que, si bien los particulares 
tienen un interés económico legítimo sobre una 
concesión o  contratación pública (artículo 28 
Constitucional), lo cierto es que, al mismo tiempo 
la Administración Pública tiene que velar por el 
interés público (artículo 134 Constitucional); lo 
que implica que la mayoría de la sociedad tiene 
un interés innegable en que se proteja el ejercicio 
de los recursos para la satisfacción de sus propias 
necesidades, tutelado por las leyes que derivan del 
artículo constitucional referido. 

Así, el predominio del interés público sobre 
intereses particulares específicos, reconocido 
por la Suprema Corte, corrobora la atribución 
de la Administración Pública para imponer el 
cumplimiento de requisitos especiales a los 
interesados en los negocios públicos, siempre 
que éstos no constituyan un notorio e injustificado 
trato discriminatorio, una limitación al proceso 
de competencia y libre concurrencia o sean de 
imposible cumplimiento.
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Políticas de Actuación para Prevenir el Conflicto 
de Intereses y sus Lineamientos

Fuente: Arellano David,  Walter Lepore, Laura Zamudio e Israel Aguilar, Control de los 
conflictos de interés: Mecanismos organizacionales en la experiencia internacional y 
lecciones  para México.  Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE). 

México 2011, p. 5.

Es así que, conforme al marco jurídico antes 
referido y en una estrategia de prevención y no 
sólo de vigilancia y sanción, se hizo un rediseño 
institucional y normativo que genera redes 
virtuosas de funcionarias y funcionarios, de datos, 
información y formación para puntualizar la 
responsabilidad de las personas servidoras públicas 
de estar constantemente atentas al Conflicto de 
Intereses real, potencial o aparente, lo que incluye 
a los mandos superiores. 

Lo cual, quedó plasmado en el “Acuerdo por el 
que se fijan Políticas de Actuación de las personas 
servidoras públicas de la Administración Pública 
del Distrito Federal que se señalan, para cumplir 
los Valores y Principios que rigen el Servicio 
Público y para prevenir la existencia de Conflicto 
de Intereses1” publicado el 27 de mayo de 2015, 
que señala, entre otras situaciones, las siguientes: 

•	 Las	 personas	 servidoras	 públicas	 deben	
revelar sus relaciones familiares, personales, 
profesionales, laborales o de negocios en el 
pasado reciente, presentes o sobre las cuales 
conozca para su futuro inmediato

•	 Ninguna	persona	se	puede	beneficiar	de	sus	
relaciones con personas servidoras públicas 
que laboran en la Administración Pública de la 
Ciudad de México

•	 Se	difundirán	algunos	datos	de	las	relaciones	
privadas declaradas de los mandos superiores, 
a efecto de que otros particulares interesados, 
así como la ciudadanía en general, vigilen su 
actuación

•	 Previo	 a	 cada	 suscripción	 de	 contratos,	
permisos y concesiones, se debe tener la 
Manifestación de No Conflicto de Intereses, 

de los particulares interesados, así como de 
las y los funcionarios involucrados e incluir a 
sus superiores jerárquicos

•	 Manifestación	de	No	Conflicto	de	Intereses	en	
cada caso

•	 Manifestación	de	Particulares	en	cada	evento
•	 Los	 superiores	 sean	 consultados	 sobre	

participantes
•	 La	 obligación	 de	 denunciar	 a	 personas	

servidoras públicas que pretendan realizar 
tráfico de influencias a favor de sus relaciones 
o intereses

•	 Las	 reuniones,	 llamadas	 telefónicas,	 juntas	
y demás interacciones con particulares son 
permitidas sólo para asuntos oficiales, cuando 
la norma lo permita y siempre en observación 
de las formalidades de ley

•	 No	 se	 permite	 recibir	 ningún	 tipo	 de	
gratificación o regalo de un particular u  de 
otra persona servidora pública

Por otra parte, con la publicación de los 
“Lineamientos para la presentación de Declaración 
de Intereses y Manifestación de No Conflicto 
de Intereses”, así como con la construcción e 
implementación de Sistema de Prevención de 
Conflicto de Intereses en la Administración Pública, 
la Ciudad de México tiene las herramientas 
jurídicas, administrativas y tecnológicas para 
prevenir el Conflicto de Intereses. En lo general, 
estos lineamientos prescriben:

•	 La	 operación	 de	 un	 Sistema	 Informático	
desarrollado y administrado por la Contraloría 
General, a efecto de que las personas 
servidoras públicas obligadas realicen 
declaraciones y manifestaciones para prevenir 
el Conflicto de Intereses

•	 La	utilización	de	una	identificación	electrónica	
personalizada

•	 La	declaración	bajo,	protesta	de	decir	verdad,	
de que la información proporcionada es 
verdadera y completa

•	 Se	 desarrollarán	 productos	 y	 subproductos	
tales como bases de datos, directorios, 
estadísticas y alertas que permitirán generar 
políticas de mejora del gasto público y 
prevención de corrupción

•	 Plazos,	 formatos	 y	 demás	 circunstancias	 a	
observar para realizar la Declaración, Consulta, 
Respuesta a Superiores y las Manifestaciones 
de No Conflicto de Intereses

•	 El	Sistema	y	su	información	serán	aprovechados	
por la Contraloría para labores de prevención, 
de inteligencia y, en su caso, para sancionar

1Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 27 de mayo de 2015.
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Esquema de Declaraciones y Manifestaciones para Prevenir Conflicto de Intereses en la APDF

Instrumentación

Desde finales de mayo de 2015 a febrero de 2016, se llevaron a cabo diversas acciones tendientes a la difusión 
y capacitación en materia de prevención del Conflicto de Intereses, a través de:

 

 

        



95Contraloría General de la Ciudad de México

Por otra parte, la participación de las personas 
servidoras públicas en la promoción de la cultura 
de la legalidad es fundamental para la Ciudad de 
México. Su actuación cotidiana es referente de la 
salud del gobierno, y en alguna medida constituye 
un modelo a seguir. 

Si estas personas servidoras públicas son las primeras 
que buscan el incumplimiento de la ley o son las 
que lo impulsan, ello se convierte en una práctica 
tolerada y hasta aceptable para la ciudadanía, lo 
que implica que éstos en algún momento asuman 
las mismas actitudes. Por el contrario cuando la 
ciudadanía observa que las y los funcionarios del 
gobierno demuestran un comportamiento correcto 
y apegado a la ley, durante el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión; ello contribuirá a generar 
credibilidad, confianza y apoyo, a la función pública 
en la Ciudad. 

Así, la formación o capacitación de las personas 
servidoras públicas coadyuva a fortalecer la 
prevención y combate a la corrupción. Ninguna 
acción de combate a la corrupción es integral 
si no contempla mecanismos de prevención y 
autorregulación orientados a un cambio cultural. En 
este sentido, destacan diversos cursos que al efecto 
se desarrollaron en el periodo:

•	 Curso de Aplicación de las Políticas de 
Actuación para cumplir los Valores y 
Principios que rigen el Servicio Público y 
para prevenir la existencia de Conflicto 
de Intereses: El 20 de julio de 2015, se 

dio a conocer la Estrategia de Prevención 
de Conflicto de Intereses, las Políticas de 
Actuación de los Servidores Públicos y sus 
Lineamientos, así como la obligación de 
presentar la Declaración de Intereses y la 
Manifestación de No Conflicto de Intereses 
en los plazos y formatos establecidos por 
la Contraloría General. Se contó con la 
participación de 208 personas servidoras 
públicas de 73 dependencias, órganos 
desconcentrados, demarcaciones y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Curso para Contralorías Internas de 
Prevención del Conflicto de Intereses en la 
Administración Pública del Distrito Federal: 
El 31 julio de 2015, durante la jornada de 
capacitación se dio a conocer la Estrategia 
de Prevención de Conflicto de Intereses, 
así como el procedimiento para llevar a 
cabo la Consulta-Respuesta a superiores 
jerárquicos sobre particulares participantes y 
la Manifestación de No Conflicto de Intereses. 
Se contó con la participación de 96 personas 
servidoras públicas de distintos órganos de 
control interno en las dependencias, órganos 
desconcentrados, demarcaciones y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Foro de Participación de Particulares en 
la Prevención de Conflicto de Intereses en 
la APDF: El 31 de julio de 2015 se planteó la 
importancia de que los particulares participen 
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activamente en la Prevención de Conflicto 
de Intereses en la Administración Pública del 
Distrito Federal. Se contó con la asistencia de 
8 organizaciones civiles y sociales (ANTAD, 
CANACINTRA, COPARMEX y otros), así como 
personas servidoras públicas de la Contraloría 
General

•	 Curso Aplicación de los Lineamientos para la 
Presentación de la Declaración de Intereses 
y la Manifestación de No Conflicto de 
Intereses, para las áreas de Administración 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal: El 28 de agosto de 2015, durante 
la jornada de capacitación se dio a conocer 
la Estrategia de Prevención de Conflicto de 
Intereses, así como el procedimiento para llevar 
a cabo la Consulta-Respuesta a superiores 
jerárquicos sobre particulares participantes 
y la Manifestación de No Conflicto de 
Intereses. Se contó con la participación de 
112 personas servidoras públicas, 54 áreas de 
administración en las dependencias, órganos 
desconcentrados, demarcaciones y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Curso de capacitación en el Sistema de 
Manifestación de No Conflicto de Intereses: 
En septiembre de 2015 se impartieron 5 
cursos, en los cuales, a partir de las Políticas 
de Actuación de los Servidores Públicos y sus 
Lineamientos, se mostró la operatividad del 
Sistema, se atendieron temas referentes a 
la ejecución, legalidad, casos de excepción, 
posibles errores de captura, protección de 
datos personales y áreas de oportunidad. 
Se contó con la asistencia de 59 personas 
servidoras públicas de 23 de las áreas 
contratantes en las dependencias, órganos 
desconcentrados, demarcaciones y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Curso de Inducción sobre el Conflicto de 
Intereses: En octubre de 2015, a partir de 
la Políticas de Actuación de los Servidores 
Públicos, sus Lineamientos y el Sistema de 
Manifestación de No Conflicto de Intereses, se 
mostró la operatividad del Sistema, así como 
su ejecución, legalidad, casos de excepción 
y prácticos. Se contó con la asistencia de 77 
personas servidoras públicas de 17 de las 
áreas contratantes en los Órganos Político 
Administrativos en la Ciudad de México

•	 Curso de capacitación en el Sistema de 
Manifestación de No Conflicto de Intereses: 
Durante el mes de octubre de 2015 se 
impartieron 16 cursos, a partir de las Políticas 
de Actuación de los Servidores Públicos y sus 
Lineamientos, se mostró la operatividad del 
Sistema, se atendieron temas referentes a 
la ejecución, legalidad, casos de excepción, 
posibles errores de captura, protección de 
datos personales, partidas presupuestales y 
áreas de oportunidad. Se contó con la asistencia 
de 90 personas servidoras públicas de 27 de 
las áreas contratantes en las dependencias, 
órganos desconcentrados, demarcaciones y 
entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México

•	 Curso de capacitación en el Sistema 
de Manifestación de No Conflicto de 
Intereses: Durante el mes de noviembre 
de 2015 se impartieron 4 cursos, a partir de 
la Políticas de Actuación de los Servidores 
Públicos y sus Lineamientos, se mostró la 
operatividad del Sistema, se atendieron 
temas referentes a la ejecución, legalidad, 
casos de excepción, posibles errores de 
captura  protección de datos personales, 
catálogo de procedimientos y áreas de 
oportunidad. Se contó con la asistencia de 22 
personas servidoras públicas de 9 de las áreas 
contratantes en las dependencias, órganos 
desconcentrados, demarcaciones y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México

•	 Curso de capacitación en el Sistema de 
Manifestación de No Conflicto de Intereses: 
Durante el mes de febrero de 2016 se 
impartieron 2 cursos, a partir de la Políticas 
de Actuación de los Servidores Públicos y sus 
Lineamientos, se mostró la operatividad del 
Sistema, se atendieron temas referentes a 
la ejecuc ón, legalidad, casos de excepción, 
posibles errores de captura, protección de 
datos personales, catálogo de procedimientos 
y áreas de oportunidad  Se contó con la 
asistencia de 67 personas servidoras públicas 
y 2 particulares, de las áreas contratantes de 
la Consejería Jurídica, del SACMEX, de la 
Dirección General de Obras Públicas de la 
SOBSE, del INMUJERES y de SEDUVI
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Implementación del Sistema Informático

A efecto de materializar la Política de Actuación 
para Prevenir el Conflicto de Intereses, la Contraloría 
General, en un plazo muy reducido (2 meses), 
diseñó, desarrolló e implementó 3 componentes 
de software útiles para la presentación de la 
Declaración de Intereses, la compilación y gestión 
de Contrataciones y Concesiones Públicas y la 

elaboración de Manifestaciones de No Conflicto de 
Intereses, como principales productos, así como la 
posibilidad de obtener a futuro otros subproductos, 
escalar e interconectar este Sistema con otros 
desarrollos y bases de datos tecnológicos, a efecto 
de generar sinergias en favor de la prevención de la 
corrupción y, en su caso, para documentar y sustentar 
de mejor manera las sanciones administrativas. 

Esquemas de trabajo de la Declaración de Intereses y de la Manifestación de No Conflicto de Intereses
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Resultados

En cumplimiento a la Estrategia del Gobierno de 
la Ciudad de México para prevenir el Conflicto 
de Intereses, a continuación se reportan las cifras 
correspondientes a la Declaración de Intereses 
presentadas por las personas servidoras públicas 
obligadas, así como la Manifestación de No Conflicto 
de Intereses realizadas en la Administración Pública:
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El objetivo de la Contraloría General de llevar en 
tiempo y forma el registro de procedimientos de 
adquisiciones, obras y régimen patrimonial en 
el Sistema de Manifestación de No Conflicto de 
Intereses, es preventivo. De tal forma que al contar 
con un registro de 3 mil 625 Manifestaciones de 
No Conflicto, se estima que en el periodo entre 
particulares, servidores públicos actuantes y 
superiores jerárquicos se llevaron a cabo casi 22 mil 
ejercicios de prevención.

Investigaciones, Iniciados, Sanciones 

A la fecha, distintas unidades de la Contraloría 
General han iniciado 333 procedimientos 
disciplinarios, de estos en 123 casos ya se dictaron 
resoluciones en las que se ha sancionado a 115 
funcionarios.

Es importante señalar que los datos identificativos 
de las personas funcionarias sancionadas, serán 
difundidos cuando transcurra el plazo para 
determinar que las resoluciones se encuentren 
firmes, lo anterior en observancia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley de Protección de Datos Personales ambas de la 
Ciudad de México.

Declaración de Intereses.- Tabla de 
Investigaciones, Procedimientos y Sancionados

Acciones Preventivas

Conforme a las Políticas de Actuación para Prevenir 
el  Conflicto de Intereses y sus Lineamientos, a 
todas las personas servidoras públicas de estructura 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
demarcaciones, entidades y órganos de apoyo les 
correspondió por primera vez, presentar en agosto 
de 2015 una Declaración de Intereses, para reportar 
sus relaciones familiares cercanas, así como otros 
intereses personales, profesionales, laborales y 

 

 

  

de negocios que conforme a sus atribuciones les 
pudiera implicar un potencial Conflicto de Intereses. 

Con independencia de que se debe tener en 
consideración lo novedoso de esta obligación, 
así como el uso de un nuevo sistema informático; 
conforme a las citadas normas, la falta de Declaración 
o su presentación fuera de los plazos establecidos, 
es decir agosto ó 30 días naturales posteriores al 
inicio del cargo a partir de septiembre, entre otras 
situaciones implican un incumplimiento y por tanto 
una falta administrativa sancionable en términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

Para ello, se requiere llevar a cabo una investigación 
para recopilar documentación e indicios de la 
probable o no responsabilidad; así en caso positivo 
se procede a la substanciación de un procedimiento 
para cumplir con el derecho de audiencia de la 
persona funcionaria imputada y pueda presentar 
pruebas y alegatos a su favor; hecho lo anterior se 
estaría en posibilidades de dictar una resolución 
fundada y motivada sobre la existencia o no de 
responsabilidad administrativa y la correspondiente 
sanción, con atención a las particularidades de las 
acciones u omisiones.

A partir de la experiencia 2015, la Contraloría 
General para este año y en tanto se publican 
las Leyes generales y locales en materia de 
responsabilidades y anticorrupción, realizará 
ajustes a las Políticas de Prevención de Conflicto de 
Intereses al tomar en consideración las diferencias 
que se tienen con el caso 3 de 3 y su propuesta de 
Ley, igual se ha modificado la normatividad sobre 
Situación Patrimonial para solicitar información 
adicional a personas funcionarias obligadas, sobre 
su pago de impuestos. En mayo, todas y  todos los 
funcionarios deberán declarar información sobre 
los 3 temas.

Se analizará lo relativo a los datos personales de 
la declaraciones que se van a difundir, a través de 
versiones públicas. Es importante precisar que la 
difusión en el caso de las declaraciones solicitadas 
por el gobierno debe cumplir con la protección y 
restricciones que señalan las leyes de Protección de 
Datos Personales, de Transparencia y Código Fiscal 
respecto del Secreto Fiscal.

A mediano plazo, se pretenden trasladar las 
obligaciones citadas a una iniciativa de Ley, que 
norme la obligación de toda persona servidora 
pública, de todos los órganos de gobierno y 
órganos autónomos de presentar año con año, 
información sobre sus ingresos, gastos, inversiones, 
muebles e inmuebles, gravámenes, aportaciones a 
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la hacienda pública, relaciones familiares, personales, laborales, profesionales y de negocios con el fin de que: 

Incluirá apartados:
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I. Definiciones
•	 Personas	públicas	y	privadas	obligadas
•	 Ámbito	de	aplicación
•	 Periodo	que	abarca	la	información	

II. Tiempos y Medios
•	 Frecuencia
•	 Casos	de	excepción
•	 Sistemas	informáticos	a	utilizar	para	presentar	

información patrimonial, de intereses y sobre 
cumplimiento de obligaciones.

III. Autoridad fiscalizadora 

IV. Procedimiento disciplinario 

V. Sanciones

VI. Transparencia.  

Aspectos a incluir en Iniciativa de Ley para 
la presentación de declaración patrimonial, 
de Intereses Privados y manifestación de 
contribuciones de las Personas Servidoras 
Públicas del Gobierno de la Ciudad de México. 
(3 de 3)

En la recopilación y vigilancia del patrimonio de 
las personas servidoras públicas, la Contraloría 
General cuenta con más de 20 años de experiencia, 
a esto se le suman 5 años de solicitar información 
sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y 
desde 2015 se solicita la Declaración de Intereses 
y Manifestación de No Conflicto de Intereses, para 
prevenir actuaciones imparciales y que favorezcan a 
relaciones particulares de los funcionarios.

A partir de lo anterior, para este año y en tanto 
se publican las Leyes generales y locales en 
materia de responsabilidades y anticorrupción, el 
Gobierno de la Ciudad estima necesario realizar 
ajustes a sus actuales Políticas de Prevención 
de Conflicto de Intereses y Lineamientos para la 
Declaración de Situación Patrimonial a efecto  de 
fusionarlos y requerir mayores datos e información 
sobre ingresos y pago de contribuciones fiscales, 
considerar el tema de donativos recibidos, viajes 
con financiamiento y actividades filantrópicas, que 
son los aspectos de diferencia, que se tienen con 
relación a la Estrategia 3de3 y su propuesta de Ley; 
y que mucho abonan a la Rendición de Cuentas con 
transparencia. 

En este sentido, la próxima normatividad a publicarse 
a finales de marzo, obligará a todas las personas 
funcionarias del Gobierno de la Ciudad, esto es 
de dependencias, órganos desconcentrados, 
demarcaciones y entidades a declarar información 
patrimonial, fiscal y de intereses en mayo de 2016.
En tanto sucede lo anterior, se analizan los datos 
personales de la declaraciones que se van a difundir, 
a través de versiones públicas. Es importante precisar 
que la difusión en el caso de las declaraciones 
solicitadas por el gobierno debe cumplir con la 
protección y restricciones que señalan las leyes de 
Protección de Datos Personales, de Transparencia y 
Código Fiscal respecto del Secreto Fiscal.

Así, para junio de este año miles de personas 
servidoras públicas darán a conocer versiones 
públicas de su información patrimonial, fiscal y 
de intereses que permitan conocer, entre otros 
aspectos:

        



Informe Anual 2015 – 2016102

        



103Contraloría General de la Ciudad de México

•	 Los	ingresos	anuales	personales,	de	su	pareja	e	hijos
•	 Las	inversiones	y	valores
•	 Los	 bienes	 muebles	 e	 inmuebles	 que	

conforman el patrimonio familiar
•	 El	cumplimiento	del	pago	de	impuestos
•	 Los	ingresos	base	de	la	retención	y	el	impuesto	

retenido
•	 Sus	familiares	más	cercanos
•	 Los	 colegios,	 asociaciones	 o	 cámaras	 de	 las	

que forma parte
•	 Las	empresas	de	las	que	es	socio,	entre	otros.

De igual forma, es de señalar que las personas 
funcionarias involucradas en contratos y concesiones 
públicas también realizan Manifestaciones de No 
Conflicto de Intereses, como un ejercicio preventivo, 
de legalidad y transparencia para garantizar que 
las decisiones sobre el destino del gasto y bienes 
públicos son imparciales esto es, libre del interés 
por beneficiar a familiares, amigos o socios. Esta 

información y por tanto su vigilancia puede ser 
realizada por la ciudadanía en general.

A mediano plazo, se pretende trasladar las 
obligaciones y procedimientos citados a una 
iniciativa de Ley, que norme la obligación de toda 
persona servidora pública, de todos los órganos de 
gobierno y órganos autónomos de presentar año 
con año, información sobre sus ingresos, gastos, 
inversiones, muebles e inmuebles, gravámenes, 
aportaciones a la hacienda pública, relaciones 
familiares, personales, laborales, profesionales y de 
negocios con el fin de que:

 Es importante que las personas servidoras públicas 
trabajen con un solo objetivo: el interés público y:

•	 Participe	 de	 la	 prevención	 de	 la	 corrupción	
a través de la declaración de su patrimonio, 
fiscal y de intereses;
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•	 Concientizar	 respecto	 de	 las	 Relaciones	 o	
Intereses privados que pueden afectar el 
ejercicio legal e imparcial de sus funciones; y

•	 Permita	el	registro	y	vigilancia	de	sus	ingresos,	
sus egresos, la evolución de su patrimonio, 
sus aportaciones a la hacienda pública y sus 
intereses privados.

•	 Contar	 con	 servidores	 públicos	 que	 actúan	
con integridad, ética y transparencia;

•	 Convocar	 a	 proveedores	 y	 contratistas	 a	
participar de forma transparente; 

•	 Cumplir	 con	 calidad	 acciones,	 metas	 y	
programas;

•	 Disuadir	 conductas	 irregulares	 al	 interior	 de	
la Administración Pública de la Ciudad de 
México;

•	 Transformar	 el	 paradigma	 de	 corrupción	
estructural; e 

•	 Incrementar	 la	 credibilidad	 en	 el	 servicio	
público. 

•	 Contar	 con	 herramientas	 para	 participar	 en	
la prevención o reducción de riesgos y la 
denuncia de la corrupción;

•	 Usar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 para	
monitorear contrataciones, concesiones y 
servidores públicos involucrados;

•	 Mayor	 y	 mejor	 participación	 del	 quehacer	
público;

•	 Mejorar	 su	 percepción	 de	 confianza	 generar	
estabilidad y con ello gobernabilidad. 

Incluirá apartados:

•	 Sistema	 de	 Información	 de	 funcionarias	 y	
funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 
México 

•	 La	CDMX	tiene	20	años	con	la	Declaración	de	
Situación Patrimonial

•	 Desde	 hace	 5	 años	 se	 solicita	 información	
fiscal y desde agosto de 2015 es obligatoria la 
declaración de Intereses

•	 Declaración	obligatoria	para	todo	funcionario	
y su incumplimiento se sanciona

Objetivo: Vigilar el comportamiento de funcionarios 
y transparentar.

Para 2016 la experiencia de los Lineamientos de la 
Declaración Patrimonial, de Intereses e impuestos, 
se trasladará a una iniciativa de Ley que obligue 
a funcionarios de los órganos de gobierno y de 
los órganos autónomos; asimismo considerará las 
bases previstas en las leyes generales en materia de 
responsabilidades y anticorrupción.

Para mayo, y a partir de la modificación normativa 
en materia de Situación Patrimonial y Prevención 
del Conflicto de Intereses, las y los funcionarios de 

la Administración Pública local, están obligados a 
declarar y difundir información patrimonial, fiscal y 
de intereses.

I. Definiciones
•	 Personas	públicas	y	privadas	obligadas
•	 Ámbito	de	aplicación
•	 Periodo	que	abarca	la	información	

II. Tiempos y Medios
•	 Frecuencia
•	 Casos	de	excepción
•	 Sistemas	informáticos	a	utilizar	para	presentar	

información patrimonial, de intereses y sobre 
cumplimiento de obligaciones.

III. Autoridad fiscalizadora 

IV. Procedimiento disciplinario 

V. Sanciones.

VI. Transparencia.  

Simposio: La buena administración como un 
derecho humano: corrupción,  situación actual y 
prospectiva

En cumplimiento al eje 5 del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 
denominado Efectividad, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción, así como del Programa 
Anticorrupción de la Contraloría General; el pasado 
26 de agosto de 2015 se llevó a cabo el Simposio: 
“La buena administración como un derecho 
humano: corrupción, situación actual y prospectiva” 
en el Museo de la Ciudad de México, como parte 
de las acciones interinstitucionales conjuntas con 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México. 

Resultados:

La meta principal fue contar con la perspectiva 
académica, objetiva y con una visión actual 
así como propositiva, acerca del fenómeno de 
corrupción, que admitió la generación de las 
mejores experiencias y prácticas internacionales, así 
como diversas acciones estratégicas, conducidas a 
la buena administración como un derecho humano.

El evento fue inaugurado por el Doctor Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, y contó con la participación 
de nueve personas de destacada trayectoria y 
experiencia, de distintas instituciones académicas 
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nacionales y extranjeras como la Universidad Carlos 
III de España, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el  Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP); así como 
dos moderadores procedentes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
respectivamente. También acudieron al simposio 
representantes de Transparencia Mexicana A. C., 
y el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal  
(INFODF). 

Este ejercicio reflexivo se dividió en dos paneles 
denominados: Experiencias internacionales: 
Mejores prácticas en el combate a la corrupción 
y Estrategias para una buena administración. 
Prospectiva para el Distrito Federal, de los que se 
desglosaron los siguientes temas:

 9 El Doctor Francisco Javier Álvarez García, 
investigador  de la Universidad Carlos III de 
España, al exponer el tema de la legislación 
internacional, las agencias internacionales y 
otros mecanismos para combatir la corrupción 
a nivel internacional, hizo hincapié en la 
vinculación entre la corrupción y la impunidad 
y puntualizó como una acción contundente para 
su control la participación ciudadana a través de 
la denominada “acusación popular”.

 9 El Licenciado Carlos Hernández Vázquez, 
Coordinador de Proyecto de la Oficina  de 
Enlace Partenariado en México de la oficina 
de las Naciones Unidas (UNODC), resaltó el 
alcance de los instrumentos internacionales en 
materia de corrupción, a efecto de adecuar las 
mejores prácticas internacionales a la legislación 
nacional.

 9 En torno a los indicadores internacionales 
y nacionales de la corrupción, el  Maestro 
Eduardo Bohórquez López, Director General de 
Transparencia Mexicana, destacó la importancia 
del papel que tendrá el Sistema Nacional 
Anticorrupción como herramienta para el control 
e inhibición de los actos de corrupción.

 9 En el tema del papel de la transparencia ante 
el Sistema Nacional Anticorrupción, la Maestra 
Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada 
del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales de la Ciudad 
de México, se centró en puntualizar el verdadero 
reto de implementar la reforma que impulsa la 
Ley General de Transparencia y sus figuras.

 9 El Doctor José Juan Sánchez González, 
académico e investigador del Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), al abordar el 

tema de la impunidad, cifra negra y estadística 
de la corrupción en la Administración Pública del 
Distrito Federal, estableció una propuesta para 
un cambio institucional a través de la actuación 
del INAI como órgano constitucional autónomo. 

 9 La Maestra Ana Elena Fierro Ferráez, 
Investigadora del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), expuso  el tema 
de las medidas eficaces para el fortalecimiento 
de los procedimientos de rendición de cuentas 
en el marco jurídico de la Ciudad de México, y 
enfatizó la existencia de áreas de oportunidad 
para enfrentar los retos del Sistema de 
Responsabilidades del Distrito Federal ante la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

 9 Del tema de la Profesionalización del Servicio 
Público para la Mejora de la Gestión y la 
Prevención de la Corrupción en la Ciudad de 
México, el Maestro León Aceves Díaz De León, 
Director General de la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México, resaltó la labor 
de la Escuela la Administración Pública del 
Distrito Federal en materia de sensibilización y 
capacitación de las personas servidoras públicas.

 9 El investigador de la UNAM, Doctor Daniel 
Márquez Gómez recalcó que desde la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano se plasmó el derecho humano a la 
buena administración.

 9  La Doctora Guillermina Baena Paz, experta 
internacional en prospectiva gubernamental,  
desarrolló el tema de la  prospectiva de la 
Administración Pública del Distrito Federal en 
materia de combate a la corrupción, en el cual 
destacó la corresponsabilidad entre ciudadanía 
y Gobierno para inhibir los actos de impunidad 
y corrupción. 

El Simposio contó con la participación de 250 
personas servidoras públicas de las diversas 
dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.

Con estos ejercicios reflexivos se fortalece la visión 
de la Contraloría General como una institución 
que continúa en un proceso constante de 
modernización y evolución, que busca de forma 
constante contar con personas servidoras públicas 
honestas; fomentar los valores éticos contemplados 
en el Código de Ética de la Administración Pública 
del Distrito Federal; lograr que la administración 
sea eficiente y eficaz; y sobre todo profesionalizar 
el servicio público a través de la sensibilización y la 
capacitación con rigor y compromiso institucional, 
a efecto de hacer asequible el Derecho Humano a 
la Buena Administración.
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V.4 Línea estratégica de Fiscalización

Informe Línea 12 del Metro

Derivado de la suspensión parcial de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y de las 
afectaciones a la ciudadanía, fue necesario realizar 
de forma permanente, intervenciones a través de 
los Órganos de Control en la Secretaría de Obras 
y Servicios, y del Sistema de Transporte Colectivo. 
El principal objetivo de las auditorías, revisiones, 
inspecciones y verificaciones, fue privilegiar la 
seguridad en la operación de la totalidad de las 
estaciones de la Línea 12 del Metro que fueron 
rehabilitadas.

En esta tesitura, se desglosa los principales 
resultados obtenidos en el ejercicio de 2015 y los 
avances en el primer trimestre del presente.

Auditorías concluidas

Se dio seguimiento a la atención de las 
observaciones de cuatro auditorías, referentes a la 
ejecución de obra, supervisión externa de la obra y 
entrega de la Línea 12, así como diversos contratos 
de obras complementarias para su construcción.

Acciones Adicionales

Son actividades de participación y verificación 
relativas al cumplimiento por parte de diferentes 
unidades de la Administración Pública la Ciudad de 
México.

Revisiones en tiempo real 

A través de las contralorías internas en la Secretaria 
de Obras y Servicios, y en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, llevaron a cabo revisiones en 
tiempo real conforme a lo señalado en los artículos 
66 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

En esta tesitura  e desgl sa los prin        
          

Auditor as conclu  
 
S  i  e i   l  ó        
re ren es a a ej ón e obr , uper i i          
Línea 2, sí co o di sos c n rat s      
constr cció . 
 

AUDITORÍA OBJETIVO OBSERVACIONES 
GENERADAS 

20 G 
Construcción de la 
Línea 12 y obras 

adicionales 
16 

21 G 
Construcción de la 
Línea 12 y obras 

adicionales 
24 

24 G 

Mantenimiento a los 
equipos e instalaciones 
electrónicas, eléctricas, 
mecánicas, hidráulicas 

y de vías 

5 

05 G 
Contratos del servicio 
de mantenimiento a 

trenes 
8 
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Son a            
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y 113 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

Rehabilitación de la L12

Es realizada por la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Obras y Servicios a efecto de verificar 
la rehabilitación de la Línea 12, con el objetivo 
de evitar incumplimientos normativos, atrasos 
y deficiencias de calidad en los trabajos, a través 
de verificaciones físicas a los trabajos ejecutados, 
así como revisión documental, a partir de 7 rubros 
específicos que se enuncian a continuación:

Se verificaron los trabajos de rehabilitación en las 
curvas denominadas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 22, 27, 28, 30, 32, 33 y 34, así como algunos 
de los tramos rectos, donde se determinaron los 
siguientes trabajos:

16,361 metros lineales de retiro de perfil
de riel 115 RE
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7,943.00 m3 de retiro de balasto 

15,801.00 metros lineales de suministro e 
instalación de riel UIC 60

10,641 juegos de fijación UIC 60 

  

10,641 piezas de durmientes de
concreto tipo S354 IPA

660 piezas de soldadura alumino térmica

17,702 piezas de aisladores nabla 68 C

        



109Contraloría General de la Ciudad de México

Colocación de 92 piezas de cupones mixtos 

17 piezas de Juntas aislantes pegadas

6,898.50 metros lineales de balasto C4 

28 piezas de colocación de balizas

Participación del Laboratorio Móvil.

Para efectuar la verificación de los trabajos de 
rehabilitación de la Línea 12, se contó con la 
participación del laboratorio móvil, herramienta que 
se implementa con el fin de identificar la cantidad 
y calidad técnica de los materiales, principalmente 
el volumen total del balasto retirado y colocado; 
asimismo, la posición definitiva de los rieles, que 
incluye niveles, separaciones y sobreelevaciones.

Asimismo, se aplica la prueba de granulometría al 
balasto suministrado y colocado, para constar que 
se encuentra dentro de la norma europea. 

Ante estos resultados y el potencial de su 
intervención, se considera que para este año 2016, 
se construya y equipe el Laboratorio de Materiales, 
que brinde servicio a la obra pública que se ejecute 
en la Ciudad de México.
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Recomendaciones emitidas

Durante la verificación de la rehabilitación de la 
Línea 12, se detectaron acciones que contravenían 
la normatividad, por lo cual se emitieron 
recomendaciones por escrito y fundamentadas 
para que la Secretaría de Obras y Servicios 
emprendiera acciones tendientes a subsanarlas. Los 
resultados, al día de hoy señalan que la vinculación 
interinstitucional ha resultado positiva. 

Responsabilidades

En el periodo comprendido entre abril de 2015 
a marzo de 2016, se dictaron 2 resoluciones 
administrativas disciplinarias derivadas de 
irregularidades detectadas con motivo de la 
construcción de la Línea 12, correspondientes 
a personas servidoras públicas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.

Juicios de Nulidad

A la fecha, 43 servidoras y servidores públicos han 
promovido 90 juicios de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. Se hace notar que 22 personas servidoras 
públicas, al haber sido sancionadas en más de un 
procedimiento, promovieron más de un juicio de 
nulidad, lo que justifica la cantidad de juicios.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, a través de la Sala Superior, ha 
dictado un total de 33 sentencias, de las cuales en 
14 se declaró la validez de la sanción administrativa y 
en 19 casos de declaró la nulidad lisa y llana. Lo que 
representa un 43 por ciento de asuntos ganados.

Cabe destacar, que a la fecha se ha resuelto de forma 
definitiva un asunto relacionado con Línea 12 y se 
confirmó la validez de la resolución administrativa.
 
Asimismo, cabe precisar que respecto de las 
nulidades declaradas esta autoridad puede 

promover revisión administrativa, por lo que las 
mismas no se encuentran firmes.

A los procedimientos que se instrumentarán con 
motivo de nuevas auditorías, se les pondrá atención 
en su motivación y fundamentación bajo el nuevo 
paradigma en materia de derechos humanos 
de las y los servidores públicos de acuerdo a las 
reformas constitucionales, para que las sanciones 
que se impongan contemplen un equilibrio entre 
la infracción cometida, el daño causado y la tutela 
de los bienes jurídicos que representa la función 
pública, se buscará siempre resolver con justicia.

Juicios de Amparo

Dos personas servidoras públicas sancionadas por la 
Contraloría General, optaron por impugnar la sanción 
impuesta mediante promoción del juicio de amparo 
ante el Poder Judicial de la Federación, en ambos se 
concedió el amparo para efectos de que se subsanará 
un vicio formal en la resolución sancionadora, amparos 
que han sido cumplimentados por la Contraloría. 
Al confirmar el primero de ellos una sanción de 
inhabilitación de 20 años y una sanción económica 
de 2.55 millones de dólares americanos, cuyo cobro 
corresponderá a ejecutar a la Secretaría de Finanzas, 
en el segundo de ellos se sancionó con inhabilitación 
de un año, previa destitución.

Denuncias Penales 

De manera independiente a la instauración de 
procedimientos administrativos disciplinarios, 
en contra de servidores y servidoras públicas, la 
Contraloría General presentó ante la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México las 
denuncias penales siguientes: 
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Cabe señalar que la relacionada a la posible 
comisión de fraude en perjuicio del erario de 
la Ciudad de México, por la contratación del 
servicio de certificación de Línea 12, continúa en 
investigación. 

Resarcitorios

De la misma forma, en fecha 26 de febrero de 2016, 
se dio inicio a los correspondientes procedimientos 
resarcitorios, respecto de los montos determinados 
como daños patrimoniales y que se desprenden 
de las observaciones que integran la Auditoría 
20G, en consecuencia se presentaron ante la 
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas de 

 

 

 

  

la Ciudad de México, nueve solicitudes de inicio de 
procedimiento resarcitorio en contra de veintiún 
personas servidoras públicas y seis personas 
morales, relacionadas con la mencionada auditoría.

Transición en las Delegaciones

Derivado del proceso electoral de 2015, en donde 
se eligió a Jefes y Jefas Delegacionales en los 16 
Órganos Político Administrativos de la Ciudad 
de México, la Contraloría General implementó 
una estrategia de acompañamiento durante la 
transición en las demarcaciones, con la finalidad de 
contar con un marco de actuación durante dicho 
proceso.
 

Se estableció que la actuación de las Contralorías 
Internas en Delegaciones se enfocara en verificar el 
cumplimiento de los lineamientos para la integración 
de la comisión de transición en el proceso de 
entrega-recepción, por lo que no intervinieron en 
los trabajos y acuerdos entre las administraciones 
salientes y entrantes por ser cuestiones internas de 
los servidores públicos.

Asimismo, se emitieron diversos instrumentos 
jurídicos que facilitaron y permitieron que la 
transición en las delegaciones se efectuara de 
manera ordenada y apegada a los principios éticos 
y jurídicos que rigen la administración pública. 
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Se estableció el esquema para las etapas de la transición desde la conformación de los equipos de trabajo, hasta 
la fecha del acta entrega recepción, donde los titulares entrantes recibirían el encargo de las demarcaciones 
territoriales.

 

 

  

A través de una estrategia de vigilancia, se dio puntual seguimiento a las actividades derivadas de la transición, 
la observancia a las disposiciones emitidas, integración de los grupos de trabajo y la integración de toda la 
documentación que integra el acta-entrega recepción.
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La Contraloría General en el ámbito de sus 
atribuciones, participó en la celebración de las 
actas entrega-recepción de las personas servidoras 
públicas adscritas a las 16 demarcaciones, con los 
siguientes resultados: 

•	 Se	realizaron	1	mil	726	actas	entregas	en	las	16	
demarcaciones 

•	 Se	generaron	344	observaciones
•	 Se	solventaron	123	observaciones
•	 Se	radicaron	100	denuncias	por	observaciones	

en la Entrega – Recepción de los Recursos 
de las 16 demarcaciones, mismas que se 
encuentran en etapa de substanciación y 
fincamiento de responsabilidad. 

Centros de Transferencia Modal de la  Ciudad de 
México

Se conformó un equipo de trabajo con contralores 
y contraloras internas, quienes integran los 
expedientes que contienen los documentos 
jurídicos, técnicos, financieros, económicos y 
administrativos, que permitan revisar y evaluar 
de forma puntual, la transparencia, imparcialidad 
y legalidad de las Dependencias y Entidades 
encargadas del proceso de selección para el 
aprovechamiento y explotación de los Centros de 
Transferencia Modal en la Ciudad de México.

Metodología

•	 Evaluación	preliminar
•	 Identificación	de	las	áreas

•	 Clasificación	de	los	documentos
•	 Análisis	cuantitativo	de	la	información
•	 Verificación	de	la	documentación	integrada

Diagnóstico

•	 Integración	del	Expediente
•	 Recopilación	de	la	normatividad	aplicable
•	 Análisis	de	la	información
•	 Determinación	del	universo

Reuniones de trabajo

•	 Entrevistas	 con	 las	 personas	 servidoras	
públicas responsables

•	 Evaluación	 de	 los	 procesos	 con	 base	 en	 la	
evidencia documental

•	 Integración	de	los	expedientes

Universo

•	 Con	título	de	Concesión	Otorgada.
 � El Rosario
 � Chapultepec
 � En proceso de otorgamiento del título de 

concesión.
 � Constitución de 1917
 � Indios Verdes
 � Santa Martha
 � Martín Carrera
 � Politécnico
 � Zaragoza
 � Taxqueña
 � San Lázaro
 � Observatorio
 � Pantitlán
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Etapas  

 

 

 

4.- Etapa de estructuración  
y diseño

3.- Constancias de 
proponente, preferente o 

desechamiento de la 
propuesta

2.- Presentación, apertura  
y evaluación  de las 

propuestas

        



        



Buena
Administración
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Objetivo

VI. BUENA ADMINISTRACIÓN

Una de las prioridades que tiene la actual 
administración de la Ciudad de México, en 
específico, para el caso de este Órgano Fiscalizador, 
es llevar a cabo un manejo adecuado y eficiente de 
los recursos financieros, materiales y humanos.

Para lograr este objetivo, la Contraloría General 
implementa de forma continua  y meticulosa, 
diversos procesos de mejoramiento y eficacia 
en la utilización  de los recursos, por ejemplo, la 
profesionalización del personal, a través de una 
capacitación constante.

Llevar a cabo una utilización de los recursos 
financieros, materiales y humanos que cumpla con 
los criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, 
transparencia y honestidad, de manera que se 
garantice el cumplimiento de las metas y funciones 
que la Contraloría General tiene encomendadas.
Líneas Estratégicas

 

Líneas Estratégias

 

 

 

 

  

 

            
             
             

            
            

        
   

 
 

        
 

           
           

          
              

            

Generalidades

Con el propósito de coadyuvar con el desarrollo de 
las diversas actividades sustantivas que realizan las 
áreas de esta dependencia, se cuenta con un buen 
desempeño del área administrativa, por lo cual en 
todo momento se ha buscado que la administración 
de los recursos humanos, materiales, y financieros 
se realice de manera eficaz y oportuna, apegada a 
los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
transparencia, control y rendición de cuentas.

VI.1 Línea Estratégica de Administración
de Recursos

Es importante resaltar que se cuenta con una buena 
administración, que permite lograr óptimos niveles 
de eficacia y eficiencia al aplicar mecanismos 
de supervisión, verificación y control; al incluir 
planeación estratégica de manera transversal con 
todas las áreas que la integran; a partir de la misión, 
visión y objetivos institucionales. 

El registro y control del capital humano de la 
dependencia contribuye a que las diversas unidades 
administrativas marchen de acuerdo con lo planeado 
y establecido. Por tales razones, los aspectos 
generales de la buena administración permiten 
a la dependencia  enfocarse a frentes de suma 
importancia con una gestión de manera efectiva

Recursos Financieros

Ejercicio presupuestal  El control, registro y 
seguimiento del presupuesto, basado en los 
principios de legalidad  honestidad  austeridad  
eficiencia  eficacia  economía, racionalidad  
transparencia, rendición de cuentas  permiten contar 
de manera oportuna con la suficiencia presupuestal 
para la adquisición de bienes y servicios, requeridos 
para la operación de las unidades administrativas 
de la Contraloría General de la Ciudad de México.

En virtud de ello, a continuación se muestra la 
evolución del ejercicio presupuestal de 2015:

ayudará que las di e as unidades adm nistr       
p aneado y es a e ido  P r ales r zones  lo       
administra ó  perm ten a la dependen        

       

 

Recurs s Financiero  
 

Ejercici  p esupuest l  El cont ol  registró     
basado e  los prin ios de le da  honesti     
economía  r onalidad  tran pare c a  r ndi       
m ner  op rtuna con a s cie  presupue      
de ienes  s r i io  q e  re iere  p       
adm n stra vas de l  C n aloría Gen a  d l D   
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Para el ejercicio de 2015, con el fin de optimizar 
el cumplimiento de las metas y objetivos se 
obtuvieron las siguientes autorizaciones de recursos 
presupuestales líquidos por:

Para el ejerci io 2016, la evolución del ejercicio 
presupuestal se presenta como sigue al 15 de 
marzo:

Presupuesto Ejercido al 15 de marzo de 2016:
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Recursos Humanos

La Contraloría General se compone de un total 
de 960 personas servidoras públicas, de los cuales 
768 corresponden al total de plazas autorizadas de 
manera presupuestal, 95 a Honorarios Asimilados a 
Salarios y 97 al Programa denominado Estabilidad 
Laboral, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

La diferencia observada en plazas de Técnico-
Operativo de Base y Confianza se debe a que en el 
periodo ocurrieron 14 readscripciones hacia otras 
dependencias.

A partir del 1º de enero de 2015, se implementó el 
Programa Estabilidad Laboral, lo cual permitió que 
97 personas prestadoras de servicios obtuvieran 
una plaza mediante nombramiento por tiempo fijo, 
así como beneficios de Seguridad Social; otorgados 
a cada una de las personas trabajadoras, conforme 
a los convenios celebrados por el Gobierno de la 
Ciudad de México y aprobados por el ISSSTE.

Por lo anterior, al periodo que se informa el 
Programa de Honorarios se integra con 32 folios 
mayores y 63 menores.

Prestaciones y Capacitación

En el período que se informa se cumplió con el 
Programa Anual de Capacitación 2015. Mismo que, 
permitió la profesionalización de 380 personas 
servidoras públicas de la dependencia, para lograr 
los objetivos y metas que se trazaron al principio 
del Programa; enfocado a tres vertientes que 
consistieron en 15 cursos impartidos, validados 
y autorizados por la Dirección General de 
Administración de Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor.

•	 Se	llevaron	a	cabo	las	acciones	necesarias	para	
la oportuna entrega de los vales otorgados a las 
personas trabajadoras Técnico-Operativas como 
medida de fin de año. Lo anterior de acuerdo a 
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las disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor 
del Gobierno de la Ciudad de México.

•	 En	 apego	 a	 los	 Lineamientos	 para	 el	
Otorgamiento de Premios, Estímulos y 
Recompensas 2015,  se entregaron 36 
premios a personas servidoras públicas que 
cumplieron con los lineamientos establecidos, 
en presencia del Contralor General. 

Recursos Materiales

Con el propósito de impulsar una Administración 
Pública que se desempeñe con eficiencia  
transparencia y honestidad en el uso de los recursos; 
se promueve la modernización administrativa, con 
apego a la eficiencia, disciplina, amplio sentido de 
responsabilidad; a las políticas y procedimientos 
que se deben observar en las áreas que integran la 
Contraloría General de la Ciudad de México,  para 
el uso adecuado y racional de los bienes y servicios, 
en adhesión a las disposiciones legales vigentes.

A través del área de Recursos Materiales, se han 
suscr to los siguientes contratos:
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El monto por capítulo de gasto que se adjudicó 
para dichos contratos con recursos fiscales fue:

•	 Capítulo	2000	-	6	millones	390	mil	427	pesos
	•	 Capítulo	3000	-	56	millones	943	mil	534	pesos
	•	 Capítulo	5000	–	3	millones	989	mil	326	pesos

De los contratos señalados, se realizaron 14 con 
recursos del 5 al Millar en el ejercicio 2015, de los 
cuales uno fue de adquisiciones de bienes y 13 
de prestación de servicios, por un monto total de 
4 millones 587 mil 640 pesos. Durante el ejercicio 
2016 no se han llevado a cabo contratos con este 
tipo de recursos.

Entre las principales actividades realizadas se 
señalan las siguientes:

Se concilió y modificó la información que conforma 
el Programa Anual de Actualización de Inventarios, 
que integran la cuenta pública 2012, 2013 y 2014 
con la Secretaria de Finanzas y la Oficialía Mayor de 
la Ciudad de México.

Derivado de este análisis, se detectaron anomalías 
administrativas que originaron procesos jurídicos 
para determinar responsabilidades a personas 
servidoras públicas, por el faltante de bienes.

Se implementó la verificación de inventario físico 
para la actualización de resguardos.

Por lo que respecta a servicios generales, se 
implementó un programa de dotación de 
combustible, que permitió incluir al 100 por ciento 
de los vehículos conforme la normatividad aplicable.
Asimismo, se rehabilitó en su totalidad el parque 
vehicular perteneciente a la Contraloría General de 
la Ciudad de México, a través de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Se implementó la actualización de resguardos 
vehiculares y reasignaciones de los mismos, lo que 
permite sean utilizados de manera permanente en 
los programas de verificación y fiscalización.

VI.2 Línea Estratégica de Administración de
documentos y archivos

La Contraloría General de la Ciudad de México, 
en cumplimiento a la normatividad en materia 
archivística, lleva a cabo el tratamiento de los 
archivos, guarda, custodia y disposición final del 
mismo, en atención a los volúmenes que archivo 
que se genera.
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Con el fin de optimizar dichos procesos archivísticos, 
se han elaborado diversas propuestas para la 
actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y del Catálogo de Disposición 
Documental, las cuales serán presentados para 
análisis de la Comisión de Valoración Documental 
y aprobación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos (COTECIAD) de 
esta dependencia.

Para la Contraloría General de la Ciudad de México 
es indispensable contar con una administración 
comprometida con la transparencia y con la 
rendición de cuentas.

VI.3 Línea estratégica de Transparencia y
rendición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas son las 
herramientas que fortalecen la confianza ciudadana 
y la gestión pública eficaz.

A través del derecho de acceso a la información 
pública garantizado por el artículo sexto 
Constitucional, que la Contraloría General de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal  (LTIPDF), 
así como el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018 en el área de oportunidad 
4 Transparencia y Rendición de Cuentas del Eje 5, 
Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, pone especial atención a las solicitudes 
de información en cumplimiento al principio de 
máxima publicidad.

Asimismo, los datos personales constituyen un 
tema de vital importancia y que requieren medidas 
particulares para garantizar su Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO),  es por ello que 
de manera permanente se realizan acciones para su  
adecuada protección. 

Atención a solicitudes de información

En el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2015 al 24 de febrero de 2016, se atendieron un total 
de 1 mil 898 solicitudes de información pública, de 
las cuales 55 fueron procedimientos relativos al 
ejercicio de los derechos ARCO; información puesta 
a disposición de los solicitantes y resguardada 
conforme a las normas del ramo. 

 

 

             
           

            
             

              

 

 

           
          

            
            

             
  

 

De las 1 mil 843 solicitudes de información pública, 
se consideraron 105 de acceso restringido sujetas 
a clasificación en sus modalidades de reservada y 
confidencial en 24 sesiones ordinarias de Comité 
de transparencia y 5 en extraordinarias, conforme 
a lo establecido en la LTAIPDF, lo que representa el 
6 por ciento del total de la información requer da a 
esta dependencia.   

Es importante mencionar que la mayor parte de 
estas clasificaciones de información corresponden 
a expedientes que se encuentran en proceso de 
resolución, así como, expedientes que no hayan 
causado ejecutoria de acuerdo al artículo 37 
fracción VIII y IX de la ley de la materia.

En el periodo referido se recibieron 35 recursos de 
revisión, con las siguientes especificaciones 

Se atendieron ocho procedimientos para determinar 
el probable  incumplimiento a la Ley de Protección 
de  Datos Personales para el Distrito Federal, los 
cuales fueron improcedentes. 
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Capacitación en materia de transparencia y datos 
personales

Es importante resaltar que durante todo el 2015, 
como un impulso hacia la profesionalización en 
materia de Transparencia se capacitó al personal de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, las y 
los servidores públicos de estructura con los temas:
 
•	 Curso	 de	 Autoformación	 sobre	 la	 Ley	 de	

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.

•	 Curso	 de	 Autoformación	 sobre	 la	 Ley	 de	
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal.

•	 	Curso	de	Ética	Pública.		

Asimismo, se impartieron por parte del personal de 
la Oficina de Información Pública y el Instituto de 
Acceso a las Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal los siguientes 
cursos focalizados:

•	 Taller	de	Prueba	de	Daño.
•	 Sistema	de	Datos	Personales.
•	 Documento	de	seguridad	de	 los	sistemas	de	

datos personales.
•	 Medidas	 de	 seguridad	 de	 los	 sistemas	 de	

datos personales.
•	 Atención	a	solicitudes	de	información	pública	

y datos personales. 

 

 

 

        
 

             
            

             
             

             
      

 
             

              
          

     
 

  
 

 

Promoción y divulgación del derecho a la 
información

En un ejercicio de divulgación y promoción del 
derecho de acceso a la información, así como la 
importancia de la protección de datos personales 
con especial atención a la niñez y las juventudes, en 
noviembre de 2015, la Contraloría General participó 
en la 7a Feria de la Transparencia y Protección de 
Datos Personales, organizada por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 

En ella, se resaltó la importancia del conocimiento 
y las precauciones que se deben tener al entregar, 
intercambiar o subir a la red datos personales 
como:  nombre, edad, fotos, direcciones. Asistieron 
cerca de setenta y cinco mil personas.

Logros obtenidos en materia de Transparencia 

Es importante destacar que el trabajo de la 
Contraloría General de la Ciudad de México en 
materia de Transparencia y Protección de Datos 
Personales fue reconocido por Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal en la entrega de 
Reconocimientos 2015 celebrada el 10 de octubre 
del año en curso, se obtuvo:

•	 Primer	 lugar	 con	 una	 calificación	 de	 100	
en la evaluación del Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia (Portales de 
Internet). Ejercicio 2015.
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•	 Primer	lugar	con	una	calificación	de	100	en	el	
Índice de Cumplimiento en tiempo y forma 
de los requerimientos del INFODF para la 
observancia de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Ejercicio 
2015.

•	 Primer	lugar	con	una	calificación	de	100	en	la	
evaluación Índice de Ejercicio de Derechos 
ARCO. Ejercicio 2015

•	 Primer	 lugar	 con	 una	 calificación	 de	 100	
en la evaluación Índice de Acciones de 
Capacitación. Ejercicio 2015.

Derivado de lo anterior, la Contraloría General 
obtuvo el Tercer lugar en el Índice Compuesto de 
Mejores Prácticas en Protección de Datos Personales 
(ICMPPDP) con un total de 97.77  puntos.

Estos reconocimientos refrendan el compromiso de 
la Contraloría General con el derecho de acceso a 
la información en beneficio de la ciudadanía.
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Objetivo

VII. PROSPECTIVA

La Contraloría General en el ejercicio de sus 
funciones y en la ejecución de los actos de 
fiscalización busca inhibir la corrupción al fomentar 
mejores prácticas en el ejercicio del servicio 
público. Genera procesos que permiten establecer 
una mejora continua en las acciones y programas 
que ejecuta. Lo anterior con el fin específico de 
consolidar mejores resultados. 

Realizar las acciones necesarias para lograr una 
mayor eficacia en el servicio público  así como 
la debida ejecución de los recursos, a través de 
nuevos esquemas para la consecución de mejores 
resultados en beneficio de la ciudadanía.  La 
visión que se presenta, se establece a futuro con 
la innovación de programas, nuevos mecanismos y 
líneas de acción que impacten directamente en los 
resultados que se pretende obtener.

 

 
 

   

 

 

     

 
                

              

              

   

 

 

   

 

INTERVENCIONES
•Operativos de Verificación
•Presupuesto Participativo
•Contraloría Móvil
•Licitación Pública Electrónica
•Construcción del Laboratorio de Verificación 

en tiempo real de Obras de la CDMX

NORMATIVIDAD
•Difusión del recurso de Inconformidad.
•Conflicto de Intereses e iniciativa ciudadana 3 

de 3
•Cultura de la Legalidad y la  Denuncia 

Ciudadana
•Ley de Intervenciones de la Ciudad De México

MEJORA CONTINUA

 Líneas estratégicas: 
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VII.1 Línea Estratégica de Intervenciones

En el ámbito de la fiscalización, con el propósito de corroborar el debido ejercicio de los recursos públicos y 
la actuación de las personas servidoras públicas de la Ciudad de México, se realizarán una serie de acciones 
para la vigilancia y correcto desempeño de la Administración Pública.

Operativos de Verificación

Se continuará con las revisiones en áreas de atención ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. Se verificarán centros autogenerados que ofrecen servicio al público en general a través de una cuota 
de recuperación. Asimismo, se continuará con la verificación de manera permanente así como aleatoria de las 
áreas de atención ciudadana más sensibles a posibles actos de corrupción. Como por ejemplo en: 
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Asimismo, se dará puntual seguimiento a las 
recomendaciones emitidas en las verificaciones 
realizadas, a efecto de que se cumpla con el objetivo 
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de lograr una mayor eficiencia en el servicio público 
y mejorar las áreas de atención ciudadana.

Nuevo Ejercicio del Presupuesto Participativo

La Contraloría General, con el objetivo de vigilar, 
verificar y transparentar todas las etapas del ejercicio 
del Presupuesto Participativo asignado a los 16 
Órganos Político Administrativos de la Ciudad de 
México, firmó un Convenio Interinstitucional con 

el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el 
propósito de implementar un nuevo esquema de 
vigilancia, fiscalización y seguimiento en tiempo 
real de dicho rubro, con el objeto de identificar 
irregularidades y poder corregirlas de manera 
oportuna.
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Como parte de la estrategia preventiva y con la 
finalidad de corregir irregularidades de forma 
inmediata, la Contraloría General a través de las  

 
 

 
 

  

 

             

              

             

              

                 

                

        

 
  

Direcciones Generales de Contralorías Internas 
en Delegaciones y de la Contraloría Ciudadana, 
implementarán las siguientes acciones:  
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Contraloría Móvil

La Administración Pública del Distrito Federal 
cuenta con áreas cuya labor se desarrolla durante 
las 24 horas, los 365 días del año en sectores 
prioritarios como: Salud, Procuración de Justicia 
y Seguridad Pública, entre otros. Por su parte, la 
Contraloría General y sus respectivas áreas de  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dicho lo anterior, la Contraloría General se ha dado a 
la tarea de crear un área a través de la cual se pueda 
dar atención a los problemas que se presenten en 
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quejas desempeñan sus funciones en horarios y 
días hábiles, por lo que se hace necesario ampliar 
su ámbito de actuación con el fin de generar una 
mayor certeza a la ciudadanía a través de una 
cobertura durante las 24 horas, todos los días del 
año con los siguientes objetivos:

horarios y dependencias ya señaladas, mediante el 
siguiente esquema de operación: 
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Las principales funciones con las que contará esta 
unidad administrativa de nueva creación, estarán 
enfocadas en inhibir actos de corrupción, erradicar 
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CONTRALORÍA MÓVIL 

las malas prácticas y promover la cultura de la 
denuncia.

Licitación Pública Electrónica

La Contraloría General en el ejercicio de las 
atribuciones de control, fiscalización y vigilancia 
en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios, instrumenta diversas 
acciones de mejora, mediante mecanismos que 
hagan tangible la efectiva rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos; 
con la finalidad de consolidar una mayor eficiencia 
en la gestión gubernamental de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.

Una de esas acciones, es el proyecto de licitación 
pública electrónica que realicen los distintos órganos 

de gobierno,  para la realización de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y prestación de servicios, a 
través de un sistema centralizado cuyo nombre es 
SITE.

Con este sistema, las y los servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, no 
tendrán injerencia alguna en el proceso de  selección 
de proveedores y prestadores de servicio, ya que 
el procedimiento se efectuará dentro del sistema 
electrónico centralizado, cuya administración vía 
remota estará a cargo de la Contraloría General, 
Oficialía Mayor y Secretaría de Finanzas, con la 
participación de  universidades, sociedad civil así 
como cámaras de comercio y servicios.
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Este sistema prevé que se establezcan con antelación 
las cantidades, montos y características de los bienes 
y servicios que requiere el Gobierno de la Ciudad 
de México, para que los potenciales proveedores 
y prestadores de servicios, previo registro en una 
página en internet de acceso público, presenten 
vía electrónica sus cotizaciones durante un lapso 
determinado. Al final de esta etapa, el proveedor 
o prestador de servicios que haya cumplido con 
las bases de licitación y presentado las mejores 
condiciones de precio, calidad y especificaciones 
técnicas, resultará adjudicado. 

Asimismo, las cotizaciones tendrán un rango 
máximo y mínimo establecido en conjunto  entre 
el GCDMX y las cámaras de comercio así como de 
servicios. Esto evitará precios diferenciados entre 
los entes o con sobre costo, así como impedirán 
que haya margen de ganancia exorbitante que se 
traduzca en un costo simulado que tenga como 
destinatario un posible beneficio a las personas 
servidoras públicas.

Este proyecto representa un método de avanzada 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
ya que, a través de esta nueva implementación, 
se hacen procesos públicos y transparentes con 
acceso a toda la ciudadanía, lo que permite avanzar 
en un gobierno responsable que lucha contra la 
corrupción.

Los efectos que se generarán como resultado de 
dicha implementación son: 
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Laboratorio de Verificación en tiempo real de 
Obras de la CDMX

Se tiene prevista la construcción de este laboratorio 
cuyo objetivo principal es brindar seguimiento en 
tiempo real a las obras ejecutadas por las distintas 
unidades administrativas, para asegurar que los 
trabajos cumplan con las especificaciones de calidad 
requeridas. Esta herramienta para el Gobierno de la 
Ciudad de México será de gran relevancia ya que 
permite dar seguimiento a las obras ejecutadas. 

La actuación preventiva de la Contraloría General, 
tiene su fundamento en el artículo  66 de la Ley 
de Obras del Distrito Federal, que la faculta para 
verificar la obra pública en proceso; cuando se 
detecten desviaciones u omisiones en su ejecución, 
debe emitir recomendaciones por escrito, fundadas 
y motivadas, en las que se precisen los actos que 
se deban llevar a cabo y revisar la calidad, costo y 
tiempo de los mismos. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio 2016, se asignó a la Contraloría General 
de la Ciudad de México un presupuesto para la 
construcción y equipamiento del Laboratorio de 
Materiales permanente. Se proyecta que cuente con 
personal calificado para llevar a cabo las pruebas 
de calidad de materiales; asimismo, de equipo y 
software de última generación, como herramienta 
para un mejor control y revisión de la obra pública.
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Resultados esperados:

 

Resultados esperados 

Normatividad

Con el objetivo de proyectar mejores resultados, 
es necesario revisar la normatividad aplicable y 
proponer reformas o la creación de instrumentos 
jurídicos que fortalezcan la actuación de la 
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Contraloría General, así como difundir la cultura de 
la legalidad, entre las personas servidoras públicas 
en el ejercicio de sus funciones.

Difusión del recurso de Inconformidad

Como parte de las acciones del Programa 
Anticorrupción, la Contraloría General detectó 
como área de oportunidad, generar estrategias 
que permitan difundir la necesidad de 
presentar denuncias ante inconsistencias en los 
procedimientos de contratación. pues del análisis 
efectuado a esta situación pudo advertir que se 
debe a los siguientes aspectos:
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Por lo tanto, la difusión del recurso de inconformidad 
entre proveedores y contratistas, tiene como 
finalidad fomentar el uso de este medio de 
impugnación, de tal manera que permita coadyuvar 

 

 
 

             

               

             

contra aciones u ernamen ales.  
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Entrega de trípticos y carteles
a los titulares de las
Direcciones Generales de
Contralorías Internas en las
Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades de
la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de
México, para que por
conducto de sus órganos
internos de control, fueran
colocados y entregados en
los eventos licitatorios y de
invitación restringida a
cuando menos tres
proveedores

Se incluyó en el
portal de Internet de
la Contraloría
General, el “Sistema
de Consulta
Electrónica de
Requisitos de
Recursos de
Inconformidad”

Dentro del portal de
internet de la
Contraloría General,
se colocó un banner
que difunde el
derecho de
presentar el
“Recurso de
Inconformidad”

Publicación de la Circular
CGDF/739/2015, por la cual
el CGDF instruyó a las áreas
de la APCDMX a colocar en
un lugar visible de sus
portales web institucionales,
un banner con la información
referente a la promoción del
Recurso de Inconformidad,
en donde se da a conocer el
derecho que tienen los
proveedores y contratistas a
interponer este medio de
defensa

en la erradicación de prácticas que pudieran ser 
perniciosas en las contrataciones gubernamentales. 

Para este proyecto, se realizaron las siguientes acciones:

 

 
 

 
         

 

 
 

 

 

 
     

 
 

             

                

               

             

             

             

               

               

          

Política de Conflicto de Intereses

A siete meses de haber implementado las Políticas 
de Actuación para prevenir el Conflicto de 
Intereses en la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a seis meses de su ejecución a través 
de los Lineamientos para la presentación de la 
Declaración de Intereses y Manifestación de No 
Conflicto de Intereses, se han detectado áreas de 
oportunidad que permitirán mejorar e innovar, en la 
estrategia de Prevención del Conflicto de Intereses 
de la Administración Pública. Es así que, para 2016 
se realizarán modificaciones a dicha normatividad 
con el fin de brindar certeza a la ciudadanía de que 
este gobierno trabaja por una mayor transparencia 
y rendición de cuentas en el actuar de las y los 
servidores públicos de la Administración Pública 
local.

Algunos temas para incorporarse en la normatividad 
de Conflicto de Intereses son:

En el presente ejercicio, se tienen previstas dos 
acciones:
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Foro Internacional de Contralorías Ciudadanas

Con el objetivo de mejorar la transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, la 
Contraloría General de la Ciudad de México, por 
medio de la Dirección General de Contralorías 
Ciudadanas, tiene previsto realizar el primer Foro 
Internacional de Contralorías Ciudadanas.

Dicho encuentro permitirá exponer las acciones y 
programas que se realizan en la Ciudad de México, 
así como intercambiar prácticas de participación 
ciudadana que se implementan en otros lugares del 
país y del mundo.

Ley de Intervenciones de la Ciudad de México

Esta Ley, elaborada principalmente en materia de 
auditoría, control interno y fiscalización, deberá 
armonizarse con el Sistema Nacional Anticorrupción 
y Constitución Política de la Ciudad de México, 
así como con sus leyes generales y secundarias, 
para que la práctica de auditoría, control interno, 
fiscalización, revisión, inspección y verificación, se 
lleve a cabo bajo un marco jurídico que sustente 
formalmente las funciones encomendadas a la 
Contraloría General.

VII.2  Línea estratégica de Mejora Continúa

Como parte de la prospectiva visualizada por 
esta Contraloría General y con el propósito de 
mejorar los mecanismos de actuación y proponer 
nuevos sistemas en el desempeño de las personas 
servidoras públicas, se proponen las siguientes 
acciones para el desarrollo profesional en todo el 
Gobierno de la Ciudad de México.

Capacitación de Desarrollo Profesional en el 
ámbito de habilidades personales basada en 
competencias

De conformidad con lo establecido en el Programa 
General de Desarrollo 2013-2018 así como en el 
Programa Sectorial de Capacitación, Certificación 
y Profesionalización de los Servidores Públicos 
(PSCCP), que determina las acciones que deberá 
realizar la Contraloría General de la CDMX,  para 
contribuir con el fortalecimiento de las aptitudes, 
destrezas y habilidades de las personas servidoras 
públicas, la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional (CGEDP), en el periodo que 
se informa, ha instrumentado los mecanismos para 
el desarrollo de competencias profesionales de 
las personas servidoras públicas de estructura del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

La Contraloría General de la Ciudad de México, 
a través de la CGEDP identifica las habilidades y 
competencias de las personas servidoras públicas 
evaluadas para proponer esquemas de seguimiento 
al desarrollo profesional, cuando se detectan 
áreas de oportunidad que contribuyan al buen 
desempeño de sus funciones por lo que diseña 
e imparte cursos de capacitación de desarrollo 
profesional en el ámbito de habilidades personales 
basados en competencias profesionales, siendo 
con esto pionera en el diseño e impartición de 
estos cursos.

Diseño de perfiles de puesto para la
Administración Pública

La Contraloría General, en un trabajo 
interinstitucional con la Oficialía Mayor y la Escuela 
de Administración Pública, han establecido la 
estrategia en el diseño de cedulas de evaluación 
que contiene la descripción del perfil del puesto, 
que comparte la información requerida por cada 
uno de estos entes, con el objetivo de homologar 
información, en pro de la profesionalización de las 
personas servidoras públicas.
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En el periodo que se informa se ha diseñado la 
cédula de evaluación para ser aplicada en las 
evaluaciones del personal de estructura a partir 
del mes de abril y se incorporan las competencias 
profesionales establecidas en colaboración con 
la Escuela de Administración Pública y la Oficialía 
Mayor de esta capital,  a través de la Coordinación 
General de Modernización Administrativa.

La Contraloría General de la Ciudad de México ha 
determinado en su actual adminsitración, generar 
acciones y programas que permitan consolidar 
la ruta establecida para contribuír en la vida 
democrática, al generar mayor certeza en el actuar 
de las personas al servicio público, siempre con el 
compromiso de la prevención y el combate a la 
corrupción.

Prevención

Para la Contraloría General de la Ciudad de México  
es necesario aprovechar la oportunidad de generar 
un proceso de cambio sobre la forma de gobernar. 
En ese sentido, es importante implementar acciones 
de prevención, en el combate a la corrupción, 
antes que la imposición de sanciones en materia 
de fiscalización, control interno, transparencia y 
rendición de cuentas.

Las acciones que se proponen por parte de la 
Contraloría son:

•	 Impulsar	 e	 implementar	 la	 declaración	
de intereses, patrimonial y fiscal, es decir, 
oficializar la iniciativa ciudadana 3 de 3 a través 
de formatos, sistemas y catálogo de sanciones

•	 Normar	la	práctica	de	auditoría		gubernamental	
en tiempo real para detectar asuntos irregulares

•	 Rendición	de	cuentas	a	través	de	un	modelo	
circular de vigilancia que incluya a los tres 
poderes y organismos autónomos que 
permita un sistema efectivo de pesos  así 
como contrapesos 

•	 Crear	 mecanismos	 de	 control	 de	 ingreso	
y contratación de las personas servidoras 
públicas que permitan revisar la veracidad 
de la información entregada por ellos, por 
medio de mecanismos de investigación 
de su documentación para verificar que 
no sea apócrifa, realización de estudios 
socioeconómicos para detectar discrepancias 
fiscales o endeudamiento, así como el 
cumplimiento del perfil acorde al puesto al 
que se aspira ingresar 

•	 	 Implementar	un	sistema	de	 inteligencia	que	
analice, integre y presente protocolos  en 

contra de personas servidoras públicas que 
no justifiquen sus ingresos dando vista al 
Ministerio Público por probables actos de 
enriquecimiento ilícito,  con independencia  
de la sanción administrativa

•	 Impulsar	 las	 acciones	 de	 afectación	 al	
patrimonio de las personas servidoras públicas 
por medio de la extinción de dominio

•	 Fortalecer	 la	 formación	 inicial	 y	
profesionalización de las personas servidoras 
públicas, a través de la inducción al 
conocimiento de las funciones del cargo que 
se desempeñará, así como la capacitación y 
sensibilización a los temas de forma constante

•	 Evaluar	 el	 desempeño	 del	 Gobierno	 de	 la	
Ciudad de México a través de la participación 
de organizaciones de la sociedad civil y 
académicas a través del uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC´s)

•	 Promover	 la	 creación	 de	 organismos	
constitucionales públicos autónomos 
que contribuyan al control, transparencia, 
supervisión y revisión del quehacer público

•	 Generar	incentivos	académicos	para	personas	
servidoras públicas virtuosas y ejemplares. Es 
decir, que en el desempeño de sus labores 
destaquen por su ética profesional

Detección 

•	 Generar	 protección	 legislativa	 integral	 de	
la identidad laboral de las personas que 
denuncien actos de corrupción

•	 Detectar	 la	 incorrecta	 aplicación	 del	modelo	
de gestión y presupuesto basado en resultados 
(ejercicio eficiente del presupuesto una vez 
implementado)

•	 Fortalecer	 	 los	 mecanismos	 de	 atención	
a las solicitudes y quejas derivadas de la 
información pública y transparencia. Esto 
con el fin de brindar a la ciudadanía acceso 
a la información, así como generar mayor 
certidumbre jurídica

Sanción

•	 Imponer	 sanciones	 jurídicas	 por	 acciones	 u	
omisiones indebidas, realizadas en el ejercicio 
del empleo, cargo o comisión

•	 Determinar	 los	 tipos	 de	 sanciones	
administrativas a faltas e infracciones graves y 
no graves en el ejercicio del servicio público 
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Programa Anual de Trabajo 2016

En la Contraloría General de la Ciudad de 
México, es de gran relevancia llevar a cabo una 
programación que permita consolidar la eficacia de 
la Coordinación General y sus nueve Direcciones 
Generales, para tener un seguimiento puntual de 
su cumplimiento así como generar mayores índices 
de productividad en las personas que conforman 
esta dependencia.

Por ello, todas las acciones presentadas en este 
informe dentro de los siete Ejes Temáticos, 
forman parte del deber ser de la institución, así 
como también permite crear nuevos índices e 
innovaciones que se deben implementar a futuro 
para consolidar lo conferido en sus funciones.

El Programa Anual de Trabajo está elaborado 
para ser aplicado al inicio del año; sin embargo, 
existe un espacio de prospectiva que permite 
integrar nuevas acciones que se generen por la 
relevancia de nuevos temas, así como también de 
consideraciones que deban ser implementadas en 
el futuro.

Por ello, y con herramientas así, durante la presente 
administración de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, se trabaja cada día para contar 
con la vanguardia necesaria que permita dar 
resultados objetivos y claros a todas las personas 
que habitan esta Capital Social. 
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