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PRESENTACIÓN

Con la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México 
el pasado 5 de febrero de 2017, se consolida un nuevo paradigma que 
tiene su origen en un proceso histórico de reforma institucional y que será 
recordado como parteaguas para nuestra capital; por lo tanto, en la actual 
Administración del Gobierno que dirige el Doctor Miguel Ángel Macera 
Espinosa, estamos ante la enorme oportunidad de consagrar nuevas 
leyes modernas y progresistas, crear y diseñar proyectos que abonen a la 
transformación de las instituciones para identificar, prevenir y, en su caso, 
sancionar actos u omisiones irregulares. 

La Ciudad de México sede de los Poderes de la Unión y capital de los 
Estados Unidos Mexicanos, asume la defensa de los principios del Estado 
democratico y social; garante de la rectoría del ejercicio de la función 
pública apegada a la ética; la austeridad; la racionalidad; la transparencia; 
la apertura; la responsabilidad; la participación ciudadana; la y el derecho 
a la buena administración pública, sirve como base del presente Informe 
que sistematiza las actividades de la Contraloría General del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

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 inciso 
d del Estatuto de Gobierno  del Distrito Federal y 10  fracción XVIII inciso 
d de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa  del Distrito Federal, 
durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año  del 
ejercicio de la VII Legislatura.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Contraloría General 
se anticipa a garantizar el derecho a la buena administración a través de 
un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 
eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público, 
es por ello que se presenta el informe de actividades de este Órgano de 
Control Interno que abarca el periodo de 2016 - 2017

Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General de la Ciudad de México
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La Contraloría General de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, informa a la Honorable Asamblea Legislativa, los resultados obtenidos 
del control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos 
político administrativos que integran la Administración Pública de la Ciudad, dentro del año 2016 - 2017. 

Realizar el balance anual de las labores realizadas por los entes de gobierno implica ejecutar un ejercicio característico 
de un Estado democrático y social, que conlleva la tarea de verificar y medir la austeridad, la racionalidad, la eficacia 
y la transparencia del gasto público, ello en atención al derecho que hoy ostenta la ciudadanía para conocer 
plenamente todas las actividades encomendadas a los entes públicos.

Ser testigo de la autonomía que goza hoy la Ciudad de México, plasmada en su primera Constitución, es un enorme 
privilegio del cual gozamos todas y todos los que formamos parte de ella. 

La transformación de la Ciudad de México para adoptar la esencia de un Estado moderno implica adoptar un nuevo 
modelo de Administración Pública, donde la ciudadanía adquiere especial relevancia con una participación más 
activa en el ámbito público. 

En ese contexto, desde la óptica de la gobernanza, la ciudadanía es corresponsable en la toma de decisiones y el 
desarrollo y seguimiento de las mismas, en el entendido que la gobernanza busca la horizontalidad de la relación 
entre el Estado y ciudadanía, cuya coordinación responde a los principios constitucionales de transparencia, eficacia 
y eficiencia, pero, sobre todo, a la exigencia oportuna de una rendición de cuentas. 

Al ser la nueva Constitución el instrumento encargado de salvaguardar las libertades y derechos de la sociedad 
capitalina, es la idónea en el contexto socio-histórico actual, ya que es incluyente y representativa al adoptar para su 
gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social. 

Actualmente se encuentran plasmados en la Constitución diversos principios, entre los cuales destacan: la rectoría 
del ejercicio de la función pública apegada a la ética, el derecho a la buena administración pública, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación como rectores que asume la Ciudad de 
México.  

Además, la Constitución abre la puerta para garantizar que el presupuesto gubernamental se distribuya con plena 
justificación y se gaste anteponiendo el beneficio común. 

La labor delegada a la Contraloría General en el periodo que se informa, responde al derecho de los ciudadanos de 
conocer el correcto uso de los recursos públicos en beneficio del interés general. 

El presente informe se divide en nueve capítulos que comprenden las acciones y resultados de las actividades 
realizadas por este Órgano de Control Interno en el ámbito de sus competencias.

Dentro del informe se destacan diversos trabajos innovadores y benéficos para la ciudadanía. Estas actividades 
pueden considerarse como Mejores Prácticas debido a que las acciones realizadas se centran en dar solución a 
problemáticas previamente identificadas, cuya información se sistematiza y evalúa. 

Al utilizar una metodología confiable, éstas acciones se pueden compartir a otros entes de la Administración Pública 
para su multiplicación, es así que en el capítulo primero se destacan las acciones que son consideradas ejemplos de 
mecanismos adecuados en materia de fiscalización y con ello prevenir los actos de corrupción. 

Una de las mejores prácticas es aquella que propuso los ajustes necesarios en la legislación de la Ciudad, a través 
de la conformación de un órgano colegiado preparatorio y de transición, es decir, el Consejo Interinstitucional 
Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (COIPISA), que estableció 
un vínculo directo de coordinación, colaboración y concertación entre los múltiples actores que tienen relación en la 
instauración de dicho sistema.

INTRODUCCIÓN



Destaca la implementación de la Contraloría Móvil, que en tiempo real vigila las áreas más sensibles de la administración 
pública, como son el sector salud, el ministerio público, juzgados cívicos y seguridad pública, áreas cuya labor se desarrolla las 
24 horas del día, los 365 días del año, en sectores prioritarios y de atención ciudadana y que acerca a la ciudadanía un módulo 
itinerante de recepción de quejas y denuncias.

Asimismo, se creó el Laboratorio de Revisión de Obras, herramienta imprescindible para garantizar certeza en el ejercicio 
transparente del gasto público en la tarea de fiscalización en materia de obra pública.

Otra acción innovadora, ha sido el proceso de formación y certificación de competencias profesionales de los contralores 
internos. El propósito primordial de este trabajo ha sido el de fortalecer las competencias profesionales de los contralores 
internos, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, con esto, el Gobierno de la 
Ciudad de México se coloca como pionera a nivel nacional en realizar la certificación de sus contralores internos, un ejemplo 
claro de mejores prácticas en el combate a la corrupción, todo ello con el trabajo conjunto de la Escuela de Administración 
Pública de esta Ciudad. 

Por otro lado, a raíz de la propuesta ciudadana de convocar a todo candidato a un cargo de elección popular, a participar 
de manera voluntaria en la presentación de sus declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, el Jefe de Gobierno instruyó 
a los titulares del gabinete legal y ampliado para que presentaran sus declaraciones; en ese sentido la Contraloría General 
implementó la política pública Cuentas Claras por ti. 3 vs corrupción que estableció, como ejercicio innovador, la declaración 
de la información patrimonial, fiscal y de intereses de toda persona servidora pública de la Administración Pública de la CDMX. 

Se encuentra en desarrollo la herramienta informática Plataforma de Servicios de Fiscalización CDMX, integrada por 
distintos servicios que vinculan los sistemas ya existentes con nuevos módulos para combatir actos irregulares a través de 
la fiscalización. Los ejes rectores sobre los que se sustenta la Plataforma son: simplificación administrativa, auditoria en 
tiempo real, gobierno abierto, gestión del desempeño gubernamental, transparencia y rendición de cuentas.

En cuanto a la inclusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, éstas permiten sistematizar y hacer posible 
el acceso a la información pública gubernamental para la ciudadanía. Es así que la Contraloría General pondrá en marcha 
la implementación de la Licitación Pública Electrónica, que permitirá la modernización de los procesos de adquisición y 
contratación del Gobierno de la Ciudad, lo que dotará de mayor transparencia, claridad, objetividad, certeza, igualdad de 
oportunidades, economía, ahorro e imparcialidad en todos los procedimientos de compra pública.

Como una acción transversal, se trabaja con acciones afirmativas con la población infantil. En este sentido se desarrolló la acción 
institucional denominada ChiquiContraloría; que surgió con el objetivo de fomentar la participación social positiva, así como 
el rescate de los valores fundamentales en la población infantil, por medio de actividades lúdicas y recreativas que promuevan 
la cultura cívica, el respeto a las leyes y el fortalecimiento de los valores para una mejor convivencia y a su vez les aproxime los 
conceptos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

La CGCDMX como coordinadora de la Región Centro-Pacífico vigiló y dio seguimiento a la línea de acción Gobierno Abierto, 
para ello informó en reuniones de la Comisión los avances obtenidos, además estableció canales de comunicación y colaboración 
interinstitucional entre la Coordinación Nacional, Coordinaciones Nacionales, Organos Estatales de Control de las Entidades 
Federativas y la Secretaría de la  Función Pública, con la finalidad de impulsar acciones en materia de combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas.

Se informa sobre los trabajos realizados para cumplir con la función de Fiscalización, con la finalidad de desempeñar un ejercicio 
comprometido de rendición de cuentas y transparencia, por lo tanto, se reflejan los resultados obtenidos en materia de auditorías 
internas, externas, fiscales, cibernéticas con asistencia interinstitucional y las estrategias en el uso de nuevas tecnologías. 

Todas estas acciones se materializan con la firme convicción de dar cumplimiento a la auditoría interna con la revisión, verificación 
y vigilancia constantes que lleva a cabo esta dependencia por medio de sus contralorías internas, en las distintas dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y órganos político administrativos. 

También destacan de forma especial las auditorías externas, en colaboración con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 

Sin duda, esos trabajos se tienen que acompañar del correcto manejo de los recursos públicos; para ello la Contraloría General 
interviene de forma preventiva a través de comités, subcomités y otros órganos colegiados en materia de adquisiciones, obra 
pública y especializados.



Por cuanto hace a la Prevención y el combate a la corrupción, las funciones se enfocan en diversas acciones preventivas, como 
son las verificaciones y el acompañamiento institucional y las revisiones en tiempo real de las áreas de atención ciudadana.

Posteriormente, en el informe se aborda el tema relativo al Control Interno de Ingreso de las personas que aspiran a ocupar 
un cargo de estructura dentro de la Administración Pública, a través de la implementación de la Evaluación Preventiva Integral, 
que incluye ejes rectores como son la integridad, la confiabilidad, el rendimiento en el trabajo y el cumplimiento de normas 
establecidas para un correcto desempeño laboral, la revitalización de la ética es el espíritu de esta estratégia.

Un tema vital de esta dependencia es el de Responsabilidades Administrativas, ya que contiene el catálogo de sanciones 
impuestas a las personas servidoras públicas por haber realizado actos irregulares, labor que se realiza siempre apegado a 
la legalidad, los derechos humanos, el principio pro persona, la presunción de inocencia y las reglas esenciales del debido 
proceso. En forma adicional, se dan a conocer los bloques de sancionados divididos por periodos para que la población los 
conozca.

En aras de acentuar la participación ciudadana a través de la Corresponsabilidad, se informan las actividades realizadas por la 
Red de Contraloría Ciudadana, a efecto de garantizar paso a paso la democracia participativa que implica la adopción de una 
participación social, efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible, tal como la nueva Constitución de la ciudad 
la prevé y la sociedad lo exige.

Otra de las principales políticas de actuación de la Contraloría General es fomentar la cultura de la Legalidad, ello mediante 
diversas acciones tales como la emisión de criterios de interpretación en materia de adquisiciones, obra pública y disciplina 
presupuestaria, la revisión de instrumentos jurídicos, creación de normas, resolución de recursos de inconformidad y de 
reclamación, de daño patrimonial, declaratorias de impedimento a proveedores y contratistas, servicios jurídicos electrónicos y 
diversos mecanismos de capacitación y formación.

Respecto de la Buena Administración y el óptimo ejercicio del presupuesto autorizado, conforme lo establece la normativa 
vigente en la materia, como es el estricto control financiero del gasto en cuanto a recursos y servicios y la evaluación periódica 
del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se expone la ejecución del presupuesto asignado a esta 
dependencia.

Otro tema de preocupación para el Gobierno de la Ciudad de México es el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción, 
por lo que es necesario emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes que ataquen las causas estructurales que 
propician la corrupción y que reduzcan los espacios de discrecionalidad y opacidad.

El principal objetivo es detectar el trámite o servicio más corrupto para poder implementar los canales adecuados para que 
la población acceda a ellos de manera simple y ágil, y así lograr un gobierno efectivo. Por ello, la Contraloría General se suma 
para colaborar y establecer acciones conjuntas para el control, evaluación, transparencia y mejora de los trámites y servicios al 
público y la atención ciudadana; tomando como base tres ejes: transparencia, políticas anticorrupción y acciones eficaces que 
inhiban la impunidad.

Estas acciones pretenden mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia: cerrar el camino a la corrupción, por medio de 
herramientas eficaces como la Contraloría Móvil para que contribuya a la mejora en los procedimientos de los trámites y 
servicios, la automatización a través del uso de las TIC´s, la simplificación administrativa, las evaluaciones más estrictas para 
acceder al servicio público: Evaluación Preventiva Integral y evolución y evaluación Patrimonial de los servidores públicos. 

Finalmente, en el cumplimiento del acceso a la Información y datos personales, se realiza un desglose del cumplimiento de la 
normatividad de la materia siempre en atención al principio de máxima publicidad. 

En este contexto, la Contraloría General tiene la encomienda ineludible de velar por la correcta fiscalización y la evaluación de la 
gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad, siempre 
con la visión de consolidarse continuamente como una institución que prevenga, corrija y cuando sea necesario imponga 
sanciones administrativas en estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales. 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Contraloría General, se anticipa a garantizar el derecho a la buena 
administración pública que contempla la Constitución de la Ciudad de México. La meta es continuar trabajando sin descanso 
para contribuir en la conformación de un buen gobierno, en donde se deja de lado la existencia de la discrecionalidad de las 
acciones gubernamentales y se centra en el beneficio público que es el bien común que se relaciona con la transparencia, el 
derecho a la información y la obligación de la rendición de cuentas. 
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L
a gestión pública es la práctica de acciones para lograr 
un buen gobierno, a través de la aplicación de políticas 
públicas que resultan benéficas para la sociedad, 
basadas en mejores prácticas, experiencias exitosas 

y acciones relevantes, con lo que se logra una sociedad justa 
y equitativa, pero sobre todo honesta, transparente y con 
una efectiva rendición de cuentas, lo que reditúa a un acceso 
oportuno y universal de información pública, prestación de 
servicios óptimos y mejor calidad de vida.

En ese contexto, la Contraloría General de la Ciudad de 
México, en las funciones de prevenir, detectar y sancionar 
actos irregulares y hechos de corrupción, dentro del marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción, ha llevado a cabo diversas 
acciones para identificar, adoptar e impulsar mejores prácticas, 
experiencias exitosas y actividades relevantes, para una mejor 
fiscalización, auditoría, revisión y control interno del ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, con 
especial atención a la obra pública, servicios, adquisiciones y la 
subrogación de funciones de los entes públicos en particulares, 
que incluye sus términos contractuales.
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1.1 COIPISA

La reforma constitucional en materia de prevención 
y combate a la corrupción de 2015 propició 
un cambio de paradigma en la fiscalización, 
en particular en el control interno, que hizo 
necesaria la implementación de herramientas 
que permitieran transitar de manera armónica 
y ágil hacia el Sistema Local Anticorrupción 
de la CDMX. Para tales efectos, se instaló el 
Consejo Interinstitucional Preparatorio para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México COIPISA1.

Este Consejo, es el resultado de esfuerzos 
conjuntos de los tres órganos locales del Gobierno 

de la CDMX, así como los organismos autónomos, 
lo que ha permitido la vinculación interinstitucional 
como una de las estrategias fundamentales 
para alcanzar los objetivos propuestos, permitió 
incorporar como consejeros a distinguidas 
personalidades del sector social, sector civil, 
sector público, sector privado y sector académico, 
nacionales e internacionales, así como la 
participación de personas servidoras públicas de 
las 16 demarcaciones territoriales de la CDMX, en 
particular, se contó con la destacada participación 
del Comisionado para la Reforma Política de la 
CDMX.

1COIPISA

DESARROLLO DE SIETE
VERTIENTES: penal;
�scalización; transparencia
y rendición de cuentas;
�nanciera; tecnológica,
y administrativa;
jurídico político legislativo

Resultados del plan estratégico en COIPISA:

Participación de 70
personas servidoras
públicas en siete de
equipos de trabajo
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El sumario ejecutivo de las iniciativas para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción para 
la Ciudad de México, consta de las siguientes 
propuestas:

• Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal 
Contencioso Administrativo.

• Modificación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del D.F.

• Propuestas para la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México.

• Propuesta de Código de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

• Propuesta de Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Ciudad de México.

• Propuesta de articulado para la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

•  Reformas al Código Penal.

•  Reformas a la Ley de Extinción de Dominio, y 

• Reformas al Reglamento Interior de la 
Administración Pública del D.F.

En adición a los trabajos coordinados de los 
diversos actores públicos y equipos de trabajo 
de COIPISA, el 6 de mayo de 2016, fue publicada 
en la Gaceta Oficial de la CDMX la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
la que fueron consideradas una gran cantidad de 
propuestas aportadas por los equipos de trabajo 
de este órgano interinstitucional. 

1.2 Contraloría Móvil

Con la finalidad de inhibir y combatir cualquier 
acción deshonesta e irregular, la Contraloría 
General de la Ciudad de México2 impulsó la 
creación de un mecanismo y herramienta en el 

2CGCDMX
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combate a la corrupción, a través de sistemas 
de vigilancia en tiempo real de las áreas más 
sensibles de la administración pública, como 
son el sector salud,  ministerio público, juzgados 
cívicos y seguridad pública, entre otros.

En ese sentido, el 16 de noviembre de 2016, se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la creación de la Dirección de Contraloría 
Móvil, adscrita a la oficina del CGCDMX, cuyas 
actividades primordiales son la recepción 
de quejas y denuncias ciudadanas, revisión, 
inspección y verificación a través de unidades 
móviles que funcionan las 24 horas del día, los 
365 días del año, en sectores prioritarios y de 
atención ciudadana.

Las principales atribuciones con las que cuenta 
la Contraloría Móvil son: recepción de quejas 
y denuncias, vigilancia del servicio público y 
fiscalización a los entes públicos.

Con este nuevo modelo de vigilancia del servicio 
público, el Gobierno de la Ciudad de México 
impulsa el acercamiento con la ciudadanía como el 
principal aliado en el combate a la corrupción y se 
rompe con el esquema tradicional de fiscalización 
y de recepción de quejas y denuncias que era 
de forma unilateral, pues a través de unidades 
operativas móviles de vigilancia y fiscalización se 
da atención a la ciudadanía.

Las actividades cotidianas son: 

• Inhibir actos de corrupción o deficiencia en la 
prestación de servicios públicos.

• Atender en tiempo real quejas y denuncias 
que interponga la ciudadanía.

• Identificar posibles actos irregulares.

• Instrumentar actas administrativas para 
constancia de hechos y circunstancias.

• Recibir quejas y denuncias cometidas de 
manera flagrante.

• Dar vista a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades3, las 
irregularidades que se detecten o las que se 
tenga conocimiento;

Las acciones que se han realizado desde su 
creación son las siguientes: 

• Verificar que las personas servidoras públicas 
cumplan con las diversas disposiciones 
jurídicas y administrativas que rigen su marco 
de actuación:

o Participación en operativos interinstitucionales 
en eventos deportivos. Estadio Olímpico 
Universitario (15/01/17).
o  Atención en oficinas del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (25/01/17).
o Funcionamiento de depósitos vehiculares 
(26/01/17).
o Vigilancia del respeto al carril confinado a 
transporte público en acompañamiento de 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
(27/01/17).
o Módulo de Tesorería de la Secretaría de 
Finanzas (23/01/17).

• Vigilancia a la actuación de las personas 
servidoras públicas en las áreas de atención 
ciudadana, con especial atención a:

o  Panteones Civiles de la CDMX. 
o  Clínicas y Hospitales de la CDMX.
o  Centros de Servicio de la Tesorería.
o  Sistema de Transporte Colectivo Metro.
o  Registro Civil.
o  Ingresos de Aplicación Automática.

• Difusión de los servicios de la Contraloría 
Móvil.

o Feria de la Transparencia en la   
Delegación Álvaro Obregón (10/01/17).

Adicionalmente, como parte del plan de trabajo 
de la Contraloría Móvil, se efectuarán:

• Revisión, inspección y visitas relativas a:

o Permisos temporales para el comercio en vía 
pública (Romerías).
o Funcionamiento de tianguis y mercados 
sobre ruedas.
o Funcionamiento de comercios con 
autorización o permisos para ejercer comercio 
en vía pública.
o Permisos temporales para festividades.

3DGAJR
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• Cumplimiento de la normatividad 
administrativa acorde con la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal.

•  Cumplimiento de los Lineamientos mediante 
los que se establece el Modelo Integral de 
Atención Ciudadana de la Administración 
Pública del Distrito Federal con el objetivo de 
establecer las características de un Modelo 
Integral y ofrecer  atención ciudadana 
accesible, confiable y de calidad que constituya 
la identidad única de la CDMX.

Con la puesta en marcha de la Contraloría 
Móvil, la CGCDMX trabaja en la prevención, 
detección y, en su caso, sanción de posibles actos 
irregulares y hechos de corrupción, además de 
generar un vínculo directo con la población, lo 
que contribuirá a la cultura de la denuncia y la 
cultura de la legalidad, que promueva el respeto 
de los derechos humanos y cumplimiento a los 
principios constitucionales que rigen al servicio 
público. 

1.3 Laboratorio de Revisión de Obras

Como una acción más para garantizar a los 
habitantes de la CDMX el derecho a la buena 
administración pública, respecto al ejercicio 
transparente de los recursos públicos el Jefe de 
Gobierno de la presente Administración instruyó 
a esta CGCDMX, realizar las gestiones necesarias 
para la construcción, equipamiento y puesta en 
marcha de un Laboratorio de Revisión de Obras.

La misión de este Laboratorio, es que la 
obra pública que ejecutan las dependencias, 
entidades y órganos político administrativos de 
la CDMX, cumplan con las normas nacionales e 
internacionales, especificaciones de proyecto, 
diseño y construcción, así como con la calidad 
requerida para garantizar la eficiencia, eficacia y  
seguridad de la infraestructura urbana.

Con la finalidad de inhibir la corrupción y fortalecer 
las acciones de vigilancia, el Laboratorio revisará la 
ejecución de obras públicas en tiempo real, desde 
los proyectos, durante y después de haber sido 
concluida su construcción.

Por ello, dentro del Decreto de Presupuestos de 
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 

2016, que fue publicado el 30 de diciembre de 
2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, fue 
asignada una partida presupuestal por 43 millones 
de pesos para dicho proyecto.

Para su realización la CGCDMX firmó con SOBSE 
un convenio interinstitucional para la ejecución del 
proyecto integral de construcción y equipamiento 
del Laboratorio de Revisión de Obras, por un 
monto de 34 millones 646 mil 835 pesos en una 
superficie de 2 mil 500 metros cuadrados en la 
delegación Azcapotzalco. Se iniciaron los trabajos 
de construcción el 12 de octubre de 2016.

El Laboratorio tiene una superficie construida de 
1 mil 382 metros cuadrados, cuenta con pruebas 
técnicas en materia de:

• Laboratorio de pruebas de acero
• Laboratorio de pruebas de concreto
• Laboratorio de pruebas de terracerías
• Laboratorios de mezclas y emulsiones asfálticas
• Laboratorio de asfalto

Además, de sistemas computacionales de última 
generación de la empresa de software Bentley 
Systems, como:

• Structural Enterprise
• Limcon
• Gint
• Aecosim building designer

Con las acciones que lleva a cabo el Laboratorio de 
Revisión de Obra, se obtendrá una optimización 
de recursos en los procesos de construcción; 
detección de deficiencias constructivas, para 
evitar reconstrucciones o demoliciones, lo que 
repesenta ahorros al erario público; verificación 
del cumplimiento de especificaciones técnicas 
y materiales empleados en la construcción; 
verificación de resistencia en los materiales 
empleados para garantizar la seguridad estructural, 
en beneficio para ciudadanía, se dará seguridad y 
confianza a los beneficiarios directos de la obra 
realizada, además de asegurar la durabilidad de la 
infraestructura.

El viernes 10 de marzo de 2017, se inauguró y 
dierón inicio las actividades del Laboratorio de 
Revisión de Obras.
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Se tiene programada la revisión a:

• Ampliación de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac 
Observatorio.
• Trabajos de la construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el viaducto 
elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México.
• Construcción de Línea 7 del Metrobús.
• Deprimido de Mixcoac.
• Pavimentación de calles y avenidas.

1.4 Certificación de Contralores Internos

La CGCDMX durante el periodo que se informa, 
impulsó e implementó el proceso de formación y 
certificación de Contralores Internos de la Ciudad 
de México, conjuntamente con la Escuela de 
Administración Pública de la CDMX4.

Esta es una acción inédita en el país, que se realizó 
durante los meses de abril a noviembre de 2016 
con un grupo de expertos técnicos conformado 
por directores generales, ejecutivos y de área 
de la CGCDMX quienes colaboraron en diversas 

4EAP
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etapas del proceso, para la identificación de 
competencias y el desarrollo de los estándares de 
competencia. Asimismo, se realizó la validación 
de los instrumentos de evaluación para finalmente 
realizar la definición e impartición de contenidos 
en cursos de actualización.

Este proceso, puede definirse en las siguientes 
fases principales, como a continuación se indica:

a) Evaluación diagnóstica

Se basó en la metodología del análisis funcional, 
mediante la cual se identificaron las competencias 
técnicas de la función del perfil de contralor 
interno, con base a ésta, se desarrolló el mapa 
funcional y el estándar de cada competencia que 
se identificó para la función de contralor interno.

Como resultado de la metodología planteada, se 
identificaron cuatro competencias técnicas, de las 
cuales el grupo de expertos determinó evaluar en 
una primera etapa, las dos siguientes:

• Auditorías (CTC-01).
• Realizar el Procedimiento Administrativo   
 Disciplinario (CTC-02).

El objeto de esta evaluación, fue diseñar 
un programa de capacitación acorde a las 
debilidades y oportunidades de conocimientos 
de los participantes con base en el análisis de los 
resultados de dicha evaluación.

Diagrama General:

PROPÓSITO:
Controlar la Gestión 

Gubernamental con el 
propósito de preservar los 

principios rectores de 
legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el servicio 

público

I. Auditar la gestión 
administrativa de la 

Administración 
Pública

II. Investigar y 
sancionar las 

conductas 
administrativas 

irregulares

III. Supervisar el 
control interno

IV. Vigilar el ejercicio 
de los recursos 

públicos

*CTC-04 
Realizar 

informes de 
desempeño de 
las entidades 
paraestatales

*CTC-03 
Aplicar el 

control interno

*CTC-01 
Realizar 

auditorias

*CTC-02 
Realizar el 

procedimiento 
administrativo 

interdisciplinario

Función Clave

Competencia
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b) Capacitación 

Con la finalidad de actualizar y fortalecer los 
conocimientos de las personas servidoras públicas 
que participaron en el proceso de certificación, 
se determinó el contenido de los cursos de 
actualización, basados en la aplicación de 
conceptos, métodos y técnicas aprendidos en el 
proceso de planeación y ejecución de auditorías, 
así como en la atención de quejas, denuncias y 
sustanciación del procedimiento administrativo 
disciplinario. Con lo que se pretende otorgar 
mayor calidad de la evaluación que se realiza 
a los entes fiscalizados y se mejore la confianza 
ciudadana en sus instituciones.

Esta fase, se realizó del 25 de octubre al 11 de 
noviembre de 2016, con un total de 31 horas de 
capacitación.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 
de los contralores internos, y con ello realizar un 
cierre de brechas que permitiera el adecuado 
tránsito hacia la certificación de las competencias 
profesionales.

c)  Certificación

El proceso de certificación, se realizó los días 17 y 
18 de noviembre del 2016, se basó en la aplicación 
de instrumentos de evaluación, para obtener 
la certificación de competencias profesionales, 
los cuales se realizaron conforme a los diversos 
estándares de competencias y del análisis 
funcional definido en la primera y segunda fase 
del proceso, y que consistió en la aplicación de 
pruebas de conocimientos y casos prácticos para 
cada una de las competencias.

De manera general, el proceso permitió contar 
con información completa y actualizada del 
nivel de dominio de las competencias de las 
personas servidoras púbicas que participaron en 
el proceso, para facilitar la toma de decisiones 
y la administración sistematizada y estratégica 
de los recursos humanos; además de fortalecer 
sus conocimientos y competencias mediante 
un programa de actualización específico a 
las necesidades detectadas en la evaluación 
diagnóstica. Finalmente, el día 9 de diciembre de 
2016, se realizó la entrega de las certificaciones a 
los Contralores Internos, que intervinieron en esta 
primera etapa, así como la entrega de constancias 
de participación del personal experto.
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La segunda etapa del proceso, dará inicio en el 
mes de marzo de 2017 con el objetivo de que 
todos los contralores Internos y directivos de 
la Contraloría General de la CDMX, obtengan 
la certificación correspondiente en ambas 
competencias.
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36 mil 
declaraciones 
patrimoniales

25 mil 
declaraciones 

de 
información 

fiscal

28 mil 
declaraciones 
de intereses

1.5 Cuentas claras por ti, 3 vs la Corrupción

Con la finalidad de materializar la política de 
actuación de los servidores públicos, la CGCDMX 
implementó el sistema de presentación de 
declaraciones patrimoniales, de intereses y de 
información fiscal, asimismo diseño e implementó 
otro sistema que cumpliera con la compilación 
y gestión de contrataciones y concesiones 
públicas y la elaboración de manifestaciones de 
no conflicto de intereses, adicionalmente este 
sistema, permitirá interconectar estos sistemas 
con otros desarrollados y con bases de datos 
tecnológicos, a favor de la prevención de la 
corrupción y, en su caso, documentar y sustentar 
de mejor manera las sanciones administrativas.

Las acciones que realiza la CGCDMX para dar 
seguimiento a la obligación de las personas 
servidoras públicas en la presentación de su 
declaración patrimonial, de conflicto de intereses 
y de información fiscal, durante el periodo que se 
informa, se obtuvieron los resultados siguientes:

Durante el periodo de abril a mayo del año 
2016, la Contraloría General regularizó el 
acceso a esta plataforma de 7 mil servidoras y 
servidores públicos para la presentación de sus 
declaraciones y durante el periodo de mayo de 
2016 se recibieron:

Desde la puesta a disposición de la ciudadanía 
del sitio de consulta de versiones públicas 
de junio de 2016 a enero del 2017, se tiene un 
registró total de 11 mil visitas.

1.6 Plataformas de Innovación 

a) Plataforma de Fiscalización

Módulo de Adquisiciones 

La CGCDMX a través del uso de las tecnologías de 
la información, ha llevado a cabo el desarrollo de la 
Plataforma de Fiscalización en la cual, en su primera 
etapa, busca evaluar el proceso de los contratos 
de compras gubernamentales que celebre la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

En esta plataforma se deberá ingresar información 
de procedimientos de compra, contratación o 
concesión, con ello los diversos órganos internos 
de control podrán consultar indicadores en 
tiempo real para la detección de desviaciones o 
posibles actos de corrupción en los procesos de 
compras. Con esta plataforma se pretende:
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• Reducir tiempo para la disponibilidad y 
consulta de la información relacionada a los 
procedimientos de compra.
• Disminuir las inconsistencias de los contratos 
de adquisiciones.
• Perfeccionar y dar seguimiento a los procesos 
de compra. 

Módulo de Riesgos

Como parte de las actividades encaminadas a 
mejorar la fiscalización a través de las tecnologías 
de la información y comunicaciones la CGCDMX, 
tiene proyectado la implementación de una 
herramienta tecnológica capaz de ofrecer 
información a los órganos internos de control, 
para actuar de manera preventiva en los 
procedimientos de adquisición que impliquen 
un riesgo alto que afecte la legalidad, eficacia, 
eficiencia y mejores condiciones para el gobierno.

A través del uso de esta herramienta se pretende 
documentar de manera inmediata los riesgos, con 
el objetivo de elaborar una matriz de riesgos que 
permita crear y definir de manera automatizada 
factores e índices de riesgo para ser analizados 
y contar con los elementos suficientes para 
determinar acciones de prevención o en su caso 
detener el procedimiento y sancionar.

b) Plataforma de Ingreso a la Administración 
Pública

Derivado del análisis al proceso de contratación 
en la Administración Pública que realiza la 
CGCDMX en conjunto con la Oficialía Mayor5, 
se llevó a cabo el desarrollo de la Plataforma de 
Ingreso a la Administración Pública, herramienta 
con la cual se gestiona el proceso de contratación 
desde la solicitud de contratación hasta la entrega 
del nombramiento.

A través del uso de esta plataforma, se busca 
reducir el tiempo de proceso de contratación, ya 
que se unifica el proceso de solicitud, registro de 
aspirantes, solicitud de evaluación y notificación 
de contratación ante la Dirección General de 
Administración de Personal adscrita a la OM.

La plataforma gestiona de forma electrónica toda 
la documentación necesaria para el proceso de 
contratación, con alto grado de certeza jurídica.

c) Expedición de constancias de no existencia 
de registro de Inhabilitación

Como parte de las actividades que la CGCDMX 
ha emprendido para la simplificación de las 
tareas administrativas y las acciones de mejora 
de la gestión en los procesos, se desarrolló los 
componentes para la emisión de la “Constancia 
de No existencia de Registro de Inhabilitación en 
Línea”, con el objetivo de reducir el tiempo de 
emisión.

La plataforma apoya a los usuarios para obtener 
la constancia de forma inmediata y segura a 
través de los medios de pago en tiendas de 
conveniencia mediante línea de captura, pago 
en línea con tarjeta de crédito y pago en kioscos 
de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas de la 
CDMX. 

Con la implementación de éste sistema 
se integraron medidas de seguridad a las 
constancias como Firma Electrónica Avanzada, 
Código QR de validación, lo que permite a las 
unidades administrativas validar la originalidad de 
la constancia, así como el estado de las personas 
servidoras públicas de la CDMX al momento de 
presentar dicha constancia.

A partir de la publicación de este sistema se han 
expedido 15 mil constancias de no existencia 
de registro de Inhabilitación y se ha logrado la 
reducción de la emisión de la constancia de un 
día a cinco minutos que tarda en efectuarse el 
trámite.

5OM 
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1.7 Licitación Pública Electrónica

La CGCDMX se encuentra en desarrollo de un 
sistema electrónico automatizado, transparente, 
y moderno, para prevenir la comisión de actos 
irregulares y hechos de corrupción en el ejercicio 
del gasto público, en cumplimiento de la 
normatividad en materia de adquisición de bienes, 
contratación de servicios y de obra pública que 
realicen los entes de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, en el que no intervendrá 
ningún servidor público en todo el proceso. 

El proyecto operará de forma coordinada con 
la Secretaría de Finanzas6 y la Oficialía Mayor, 
conforme a las etapas siguientes:

Primera etapa

Emisión por parte del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, de un Acuerdo Administrativo 
en la cual se obligue a todas las unidades 
administrativas responsables del gasto, de 
realizar la adquisición de bienes y contratación de 
servicios generalizados a través de este sistema.

Segunda etapa

Adquisición de un hardware y un software 
necesarios para la operación del proyecto, con 
el cual se deberá desarrollar e implementar el 
sistema de licitación pública electrónica.

Tercera etapa

Integración de la Comisión Reguladora de 
Precios, la cual tendrá como actividades 
principales: determinar los bienes y servicios que 
serán susceptibles de adquirirse a través de este 
sistema: establecer precios mínimos y máximos 
de bienes y servicios; definir las especificaciones 
técnicas de los bienes y servicios. Esta comisión 
estará integrada por la Secretaría de Finanzas, 
Oficialía Mayor, Contraloría General, así como 
representantes del sector privado, sector social, 
sector civil y sector académico.

Cuarta etapa

Establecimiento de los padrones de personas 
físicas y morales que podrán participar en las 
licitaciones públicas que sean convocadas.

Quinta etapa

Definición de las unidades administrativas 
responsables del gasto que se sujetarán y 
realizarán sus adquisiciones mediante este 
sistema.

Sexta etapa

Capacitación a los servidores públicos que 
operarán el sistema, así como aquellos que serán 
los encargados de la supervisión y vigilancia de la 
operación del mismo.

Séptima etapa

Implementación y operación del sistema.

Con este sistema, se asegurará un procedimiento 
completamente transparente para la ciudadanía, en 
la que se garantizará el óptimo ejercicio de recursos 
financieros públicos, por otro lado, se promoverá la 
participación de la pequeña y micro empresas en 
los procedimientos de licitación pública.

Finalmente, es importante subrayar que en este 
sistema no intervendrá ningún servidor público, 
con lo que se inhibirán los actos irregulares y 
hechos de corrupción.

1.8 Chiquicontralor

Como una acción transversal al Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-20187, la 
CGCDMX trabaja con acciones afirmativas, en la 
población infantil.

En ese sentido, se desarrolló la acción institucional 
denominada Chiquicontraloría, que surge con 
el objetivo de fomentar la participación social 
positiva, así como el rescate de los valores 
fundamentales en la población infantil, por 
medio de actividades lúdicas y recreativas que 
promuevan la cultura cívica, el respeto a las leyes 
y el fortalecimiento de los valores para una mejor 
convivencia; y a su vez se aproximen los conceptos 
de transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción. 

Como parte de las acciones de la primera etapa 
para su implementación, se llevaron a cabo 

6SEFIN
7PGD



Informe Anual 2016 – 2017

30

8SEDU

diversas gestiones con la Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México8, para realizar el primer 
Circuito SaludArte, Guardianes de los Valores. 
¡Formando Chiquicontralores!, en el que a través 
de módulos de actividades lúdicas, se transmitía 
a niñas y niños el contexto de los valores de 
amistad, solidaridad, honestidad, justicia, respeto 
e igualdad. 

Dicho circuito se llevó a cabo el pasado 26 de 
noviembre de 2016, en el estadio Jesús Martínez 
Palillo, y fue dirigido a una población de 3 mil 
estudiantes de primarias adscritas al Programa de 
Servicios SaludArte. 

Con la finalidad de darle continuidad a este tipo 
de acciones, la CGCDMX desarrolla un plan de 
formación de Chiquicontraloría, con el objetivo de 
que las niñas y niños apliquen los conocimientos 
adquiridos por medio de acciones de supervisión 
y vigilancia en sus entornos inmediatos.

1.9 Vinculación y participación institucional 

Durante el periodo que se reporta, la CGCDMX 
formalizó diversos convenios internacionales y 
nacionales, con la finalidad de retomar mejores 
prácticas, experiencias exitosas y actividades 
relevantes, para ser aplicadas en la gestión en 

el Gobierno de la CDMX, con ello se generan 
acciones preventivas y correctivas en contra 
de la corrupción, en el marco del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México:

 a)  Convenios Internacionales

1. Acuerdo de Subvención suscrito el 30 de mayo 
de 2016, entre el Gobierno de la Ciudad de 
México y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico OCDE, que tiene como 
finalidad la de contar con un estudio sobre las 
políticas de integridad y buenas prácticas de 
contratación pública y otras medidas para el 
desarrollo de capacidades en la Administración 
Pública de la CDMX, desde un enfoque 
internacional, que incentive la cultura de la 
integridad de las personas del sector público, 
sector privado, sector social y sector civil, así como 
de los valores y normas, conflicto de interés, y la 
sensibilización al cambio de paradigma.

2. Acuerdo de Cooperación suscrito el 15 de 
julio de 2016, entre la CGCDMX y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
UNODC, que tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades estratégicas mediante la generación 
de herramientas técnicas de prevención y combate 
a la corrupción, que contengan las mejores prácticas 
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y experiencias exitosas a nivel internacional, 
susceptibles de aplicación en la CDMX. 

 b) Convenios Nacionales

1. Convenio de colaboración celebrado el 15 de 
julio de 2016, entre la CGCDMX y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas CIDE, con el 
objeto de elaborar un diagnóstico para el diseño e 
implementación del Sistema Local Anticorrupción 
de la CDMX, desde un enfoque nacional, en el 
que se identifiquen elementos críticos y áreas de 
oportunidad que permitan proponer acciones 
de fortalecimiento en materia de, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción.

2. Convenio de Colaboración suscrito el 24 de 
junio de 2016, entre la CGCDMX y la Secretaría 
de Obras y Servicios9, que tiene como 
objetivo llevar a cabo el proyecto ejecutivo, la 
construcción y equipamiento del Laboratorio 
de Revisión de Obras, el cual fue modificado 
mediante instrumento celebrado el día 17 de 
agosto de 2016, con la finalidad de cambiar 
la ubicación del inmueble y el monto de los 
recursos a trasferir.

3. Adhesión al Convenio Específico 
Interinstitucional de colaboración suscrito el 18 
de febrero del 2016, entre Instituto Electoral del 
Distrito Federal IEDF y el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal INFODF, con la 
finalidad de coordinar las labores institucionales 
del IEDF, donde la  CGCDMX se sumó al 
objetivo de transparentar y visibilizar todas las 
etapas del ejercicio de los recursos, así como 
supervisar el cumplimiento de las autoridades 
delegacionales con las decisiones ciudadanas.

c) Difusión y Divulgación

1. Estudio denominado Mexico City´s Citizen 
Comptroller Program. A´ bottom-up´ approach 
to cost-effective fraud prevention

La CGCDMX como parte de las acciones que 
tiene encomendadas, en coordinación con 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Columbia, Nueva York, realizó el 
estudio denominado MexicoCity´s Citizen 
Comptroller Program. A´ bottom-up´ 
approach to cost-effective fraud prevention.

El estudio posiciona a la Red de Contraloría 
Ciudadana como un mecanismo de participación 
de la sociedad, que contribuye a combatir la 
corrupción de manera objetiva e imparcial en 
todos los niveles de gobierno y es considerada 
como una de las mejores prácticas que deben 
implementarse a nivel global.

9SOBSE
10UNODC

Acuerdo entre el Gobierno 
de la CDMX a través de la 
CGCDMX y la OCDE 

LOREM IPSUM ARIDE 
INFOGRAPHICUS MENTONEZO
Sed ut perspiciatis, unde omnis sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totamo 
aperiam eaquero invento verita quasi 
architecto beataere sunt, explicabo.
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13

Convenio de colaboración 
entre la CGCDMX y el CIDE 

Acuerdo con las Naciones 
Unidas, representada por la 
UNODC
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2. Publicación Mejores Prácticas en el 
Combate a la Corrupción. Reflexiones desde 
la Contraloría General

Derivado del acuerdo de colaboración suscrito 
entre la CGCDMX y la Oficina de Enlace y 
Partenariado en México de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito10, se realizó la 
publicación de la obra “Mejores Prácticas en el 
Combate a la Corrupción. Reflexiones desde la 
Contraloría General”, como resultado de una 
serie de reflexiones generadas en el marco de 
las actividades realizadas para conmemorar el 
día Internacional contra la Corrupción, con el 
propósito de fortalecer las políticas de prevención 
y combate a la corrupción impulsadas por la 
presente administración.

La publicación agrupa en cuatro apartados, la 
visión de especialistas de la corrupción desde 
su surgimiento hasta la problemática actual, 
además hace hincapié en la conceptualización 
del derecho humano a la Buena Administración, 
el cual forma parte de la Constitución Política de 
la CDMX.

Además, se incluye el trabajo institucional sobre 
mejores prácticas de la CGCDMX, enfocado a 
consolidar el servicio público y consolidar las 
acciones preventivas en el combate a la corrupción. 
Para hacerlo posible, se contó con el apoyo para 
su publicación del Sr. Duncan Taylor, Honorable 
Embajador de Gran Bretaña en México, quien se 
suma al compromiso de aportar en la campaña 
internacional Unidos Contra la Corrupción y que 
confía en una CDMX más justa y próspera, así como 
un óptimo Sistema Anticorrupción de la CDMX.

1.10. Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación11

La Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación, agrupa a los 32 titulares de los 
órganos estatales de control de nuestro país, 
en vinculación con la Secretaría de la Función 
Pública12, para impulsar acciones de cooperación 
interinstitucional en materia de combate a la 
corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

La CGCDMX, a través de su titular fue elegida 
como Coordinadora de la Región Centro-Pacífico 
de la CPCE-F en el periodo 2015-2016.

La CGCDMX como coordinadora regional, vigiló y 
dio seguimiento al cumplimiento de las actividades 
de las líneas de acción asignadas a la Región 
Centro-Pacífico de la CPEF, en las que se informó 
en reuniones de la comisión los avances obtenidos, 
asimismo, estableció canales de comunicación y 
colaboración interinstitucional entre la Coordinación 
Nacional, Coordinaciones Regionales, Órganos 
Estatales de Control de las entidades federativas13 
y la Secretaría de la Función Pública.

En el marco del Plan Anual de Trabajo 2016, a la 
CGCDMX le fue asignada la Línea de Acción I 
“Gobierno Abierto”, con dos proyectos.

Proyecto 2 Implementación de acciones de 
transparencia con la participación de la sociedad civil.

Actividad 2.2 Actualizar el portal de Transparencia 
360°.

Se actualizó el portal de mejores prácticas en 
transparencia focalizada “Transparencia 360°”, 
lográndose la incorporación de las 32 entidades 
federativas con al menos un proyecto registrado 
en el portal. 

11CPCE-F
12SFP
13OEC
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Proyecto 5 Mecanismo de colaboración con el 
sector privado y organismos internacionales en 
materia de transparencia y combate a la corrupción
.
Actividad 5.1 Suscribir una adhesión por parte 
de la CPCE-F, al Convenio de Colaboración 
vigente entre la SFP y el Consejo Coordinador 
Empresarial en materia de transparencia y 
combate a la corrupción. 

Se solicitó a las 32 entidades federativas la 
suscripción de convenios de colaboración con el 
sector privado y organismos internacionales, en 
materia de transparencia y combate a la corrupción. 

Se elaboró modelo para la suscripción del 
convenio con el Consejo Coordinador Empresarial 
en materia de combate a la corrupción, mismo que 
fue socializado con las 32 entidades federativas.

Actividad 5.2 Formalizar Convenios de 
Colaboración con la OCDE, cámaras de la 
industria, el comercio y otras organizaciones del 
sector privado, para contribuir en materia de 
transparencia y combate a la corrupción.

Se tienen 3 convenios celebrados con 
organismos nacionales e internacionales en 
materia anticorrupción:

Actividad 5.3 Implementar acciones para prevenir 
actos de corrupción y conflicto de intereses, con 
información derivada de los diagnósticos.

Se solicitó a las 32 entidades federativas las 
acciones realizadas en materia de prevención de 
actos de corrupción y conflicto de intereses, a lo 
que se tuvo respuesta favorable de 25 OEC.

1.11 Observatorio Ciudadano del Presupuesto 
Participativo

El 23 de octubre del 2015, el Instituto Electoral 
del Distrito Federal14 instaló el Observatorio 
Ciudadano del Presupuesto Participativo, órgano 
que permitirá dar seguimiento y evaluar las 
actividades y responsabilidades de las autoridades 
e instituciones involucradas en el ejercicio de los 
recursos del presupuesto participativo.

Visitas al portal “Transparencia 360°”

4477  mmiill  442233  
vviissiittaass  

  ddeell  11  ddee  
sseeppttiieemmbbrree  
ddee  22001133  aa  llaa  
aaccttuuaalliiddaadd

19 mil 562 del 1 de 
enero al 31 de 

diciembre de 2016

15 mil 381 
visitas 

 del 1 de abril 
de 2016 a la 
actualidad

14IEDF
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La finalidad del observatorio es la de coordinar 
las labores institucionales del IEDF, del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal15 y 
de la CGCDMX, la cual se sumó al objetivo de 
transparentar y visibilizar todas las etapas del 
ejercicio de los recursos, así como supervisar el 
cumplimiento de las autoridades delegacionales 
con las decisiones ciudadanas.

Conclusión

La CGCDMX como un ente garante en el 
cumplimiento de la norma ha implementado 
acciones a partir de las disposiciones contenidas 
en el Sistema Nacional Anticorrupción con 
el desarrollo de herramientas técnicas de 
prevención y combate a la corrupción que 
permita la elaboración de políticas públicas para 
posicionar a la CDMX, como una entidad que 
previene y corrige actos de corrupción.

En ese contexto, como mejores prácticas, 
experiencias exitosas y actividades relevantes, se 
crearon dos nuevas áreas las cuales coadyuvan en 
la fiscalización de la gestión pública al dar certeza 
a las acciones y mecanismos que se traducen 
en incentivar una cultura de integridad de las 

personas del sector público, sector privado, sector 
social y sector civil, en atención al desempeño 
de gobierno abierto y transparente, que permita 
devolver la confiabilidad de la ciudadanía.

La implementación del Sistema Local 
Anticorrupción de la CDMX, permitirá posicionar 
a la CDMX, como una entidad que previene 
y corrige actos de corrupción mediante 
procedimientos administrativos disciplinarios 
eficaces y eficientes, en el que se sanciona a las 
personas servidoras públicas responsables y con 
ello erradicar la impunidad.

Esta modalidad, genera para la administración 
pública la obligación de prestar servicios a los 
ciudadanos, de una manera eficiente y efectiva 
dentro de su economía, es decir con un adecuado 
ejercicio del erario público. 

Esto se alcanzará a través de garantizar que las 
acciones cumplan con un adecuado ejercicio de 
recursos públicos, una eficiente y eficaz actividad 
que garantice que las metas institucionales 
se cumplan conforme a sus programas, y un 
esquema de transparencia y rendición de cuentas, 
que permitirá a la ciudadanía, conocer en todo 
momento los resultados de la gestión pública.

15InfoDF
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II. FISCALIZACIÓN
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a CGCDMX tiene como una de sus principales atribuciones, la 
fiscalización al ejercicio de los recursos públicos otorgados a 
los diferentes entes que conforman la Administración Pública 
de la CDMX; vigila que su ejecución se realice acorde a los 
principios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control y 
rendición de cuentas. En ese sentido una de las tareas primordiales de 
esta CGCDMX es supervisar que los recursos otorgados en beneficio de 
la ciudadanía, se apliquen de manera correcta, en los conceptos a los 
que están destinados para satisfacer las necesidades de la población 
en la prestación de los servicios públicos.

En este contexto, el Programa Anual de la CGCDMX contempla la 
realización de  auditorías a los rubros más significativos en la ejecución 
de los recursos, identificados mediante un estudio previo, así como el 
análisis de las incidencias o irregularidades detectadas por este órgano 
de control. Estas auditorías se realizan de manera metódica y enfocada 
a la consecución de mejores resultados. 

A través de las observaciones que se generan, se establece el enfoque 
preventivo que se ha implementado en la presente administración, así 
como aquellas correctivas que deban de atender las áreas auditadas.

Con lo cual se busca mejorar la administración de los recursos y la 
prestación del servicio público con la vigilancia en todo momento de 
la observancia a la normatividad establecida por parte de las personas 
servidoras públicas encargadas de la aplicación y administración de los 
recursos encomendados a cada ente que conforma la Administración 
Pública de esta Ciudad. 

II.
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2.1 Auditoría Interna 

De conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal,  y 
su reglamento Interior, a la CGCDMX, entre 
otras atribuciones, le corresponde fiscalizar 
e inspeccionar el ejercicio del gasto público 
por parte de los entes de gobierno mediante 
la realización de auditorías, con la finalidad 
de promover la eficiencia en sus operaciones 
y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus programas. 

La auditoría que realiza la CGCDMX tiene como 
objetivo verificar el cumplimiento, por parte de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades paraestatales y órganos político 
administrativos de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones en materia de planeación, 
programación, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado 
del Gobierno de la CDMX con lo que se busca 
promover la eficiencia en sus operaciones, verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus programas y formular, con base en los 
resultados de las auditorías, las observaciones 

y recomendaciones necesarias, estableciendo 
un seguimiento sistemático de la aplicación de 
dichas recomendaciones.

Por lo que hace a dependencias y órganos 
desconcentrados, se llevaron a cabo 181 
auditorías, lo que derivó en 517 observaciones; 
337 administrativas y 180 económicas, con un 
monto observado de 1 mil 86 millones 458 mil 
130 pesos.

Del resultado de esta actividad, en entidades 
paraestatales se realizaron 230 auditorías que 
generaron 333 observaciones, de las cuales 275 
son administrativas y 58 económicas, con un 
monto observado de 148 millones 200 mil 1 pesos.

Respecto a los órganos político administrativos 
se ejecutaron 136 auditorías, lo que derivó en 
529 observaciones; 238 administrativas y 291 
económicas, con un monto observado de 916 
millones 742 mil 800 pesos.

Referente al área de auditoría cibernética y proyectos 
tecnológicos, se ejecutaron seis auditorías, lo que 
generó 42 observaciones; de las cuales 40 son 
administrativas y dos económicas, con un monto 
observado de 2 millones 775 mil 600 pesos. 

Cabe destacar que el Programa 
Anual de Auditoría se encuentra 
enfocado a fiscalizar los rubros 
más sensibles de la Administración 
Pública de la CDMX, tales 
como: adquisición de bienes 
o servicios, ejecución de obra 
pública, recursos humanos, áreas 
de atención ciudadana, recursos 
autogenerados, entre otros.

2.2 Seguimiento de las 
observaciones 

El seguimiento a los trabajos de 
auditoría que realizan los diversos 
órganos de control interno, se da 
a través de la prosecución a las 
observaciones administrativas y 
económicas que derivaron de la 
fiscalización de la gestión pública. 

Durante el periodo que se informa 
se llevó el seguimiento de 1 mil 421 
observaciones; 443 solventadas, 
489 no solventadas, 462 en proceso, 
y 27 en terceras instancias.*

Dependencias y 
Órganos 

Desconcentrados

181 auditorías, lo 
que derivó en 517 

observaciones: 337 
administrativas y 
180 económicas

Monto observado: 
1 mil 86 millones 

458 mil 130 pesos

Entidades 
Paraestatales 

230 auditorías que 
generaron 333 

observaciones: 275 
administrativas y 58 

económicas

Monto observado: 
148 millones 200 

mil 1 pesos

Órganos Político 
Administrativos 

136 auditorías, lo 
que derivó en 529 

observaciones: 238 
administrativas y 
291 económicas

Monto observado:
916 millones 742 

mil 800 pesos

Área de auditoría 
cibernética y 

proyectos 
tecnológicos

Seis auditorías, lo 
que generó 42 

observaciones: 40 
administrativas y dos 

económicas

Monto observado:
2 millones 775 mil 

600 pesos

 *Medios de impugnación
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2.3 Impacto social derivado de la fiscalización

La fiscalización por parte de la CGCDMX tiene 
como finalidad verificar el correcto ejercicio 
de los recursos públicos y el cumplimiento 
de la normatividad vigente, con ello detectar 

irregularidades que puedan ser corregidas a través 
de la implementación de acciones específicas, así 
como la prevención de conductas contrarias a la 
norma mediante el seguimiento por parte de los 
órganos de control interno. Con la fiscalización se 
impulsa la mejora continua en la gestión pública.

Aunado a lo anterior, la CGCDMX se ha 
planteado como objetivo obtener un impacto 
social benéfico derivado de las actividades de 
fiscalización, es decir, que la ciudadanía obtenga 
de manera directa un beneficio en su entorno, 
en la mejora de los trámites y servicios, en la 
profesionalización de sus servidores públicos, o 
bien, en la observación y recuperación de montos 
económicos, entre otros.

Cabe señalar que como parte de los alcances 
establecidos en el programa anual de auditoría, 
se han implementado mecanismos y esquemas 
para mejorar las intervenciones practicadas por 
los  órganos de control interno de la CGCDMX, en 
donde se destaca la homologación de los rubros 

Estatus Total
Generadas 1421
Solventadas 443
No solventadas 489
En proceso 462
Terceras Instancias 27

 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RESUMEN

Durante el periodo que se informa se llevó el 
seguimiento de 1 mil 421 observaciones:

443 
solventadas

489 
no solventadas

27 
en terceras 
instancias

462 
en proceso
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de auditoría, a efecto de estandarizar los objetivos 
de fiscalización entre las contralorías internas; se 
modificó el enfoque de los alcances y objetivos 
específicos de las auditorías, con ello se dio un 
realce al impacto en beneficio de la ciudadanía, 
a través de la generación de observaciones o 
dictámenes que se realizan bajo un esquema de 
mejora de la gestión, vigilancia del gasto público, 
preservar la imagen urbana, cumplimiento de la 
normatividad, eficacia en la administración pública, 
por mencionar algunos beneficios.

En ese sentido, a continuación se describen 
los impactos obtenidos con motivo de las 
observaciones tanto correctivas como preventivas 
que los órganos de control interno han 
determinado y aplicado a los entes de gobierno, 
descritas en los siguientes rubros:

Recursos humanos

De manera innovadora se instruyó a las 16 
contralorías internas en los órganos político 
administrativos a realizar acciones a efecto 
de verificar, la atención a la ciudadanía, así 
como el perfil  profesional y académico del 
personal adscrito a los Centros de Servicios de 
la Administración Pública, tales como: Centro 
de Servicios y Atención Ciudadana, Módulo 
de Licencias y Control Vehicular y Protección 
Civil, en las que se identificó la falta de 
cumplimiento al perfil de puesto y  capacidades 
tanto profesionales como académicas; como 
resultado de dicha verificación se obtuvo la baja y 
sustitución de siete personas servidoras públicas 
adscritas a dichas áreas, por no cumplir con el 
perfil requerido por la Coordinación General de 
Modernización Administrativa. 

Protección de datos personales

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento a 
las obligaciones en materia de datos personales 
a cargo de las autoridades de los órganos 
político administrativos, se realizaron auditorías 
en las 16 demarcaciones con el propósito de 
corroborar la actualización de sus sistemas de 
protección de datos personales; con ello se 
logró la actualización de 20 sistemas de datos 
personales y la elaboración de 30 documentos 
de seguridad, este tipo de acciones garantiza 
a la ciudadanía su derecho constitucional de 
mantener salvaguardada su información.

Manifestaciones de Construcción en Órganos 
Político Administrativos

A efecto de vigilar en tiempo real y de manera 
permanente el desarrollo inmobiliario en las 
demarcaciones con problemática en el rubro 
de las construcciones, se llevaron a cabo siete 
auditorías, con la finalidad de constatar que 
dichas construcciones cumplieran con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de 
Construcciones; se identificaron 24 desarrollos 
inmobiliarios con diferencias en el cálculo de 
derechos y aprovechamientos, lo que trajo como 
resultado la recuperación de 13 millones de pesos, 
mismos que fueron ingresados a la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México. 

Por otra parte se detectaron ocho construcciones 
que excedieron los niveles autorizados o metros 
cuadrados manifestados ante la demarcación; 
asimismo se identificaron dos construcciones 
irregulares que no contaban con manifestación 
de construcción, procediendo a solicitar las 
verificaciones correspondientes.

Uno de los puntos importantes de dichas 
intervenciones es garantizar el respeto al medio 
ambiente, al espacio público, y al desarrollo 
sustentable que tiene la ciudadanía  de la CDMX. 

Establecimientos mercantiles

Los órganos de control interno en los diferentes 
órganos político administrativos, llevaron a cabo 
la práctica de siete auditorías con una muestra 
de 1 mil 128 establecimientos mercantiles de 
impacto vecinal o de impacto zonal, con la 
finalidad de constatar que su funcionamiento se 
encuentre apegado a la normatividad aplicable y 
en procuración de la tranquilidad de las personas, 
la seguridad ciudadana y el entorno urbano, por 
mencionar algunos.

A través de un ejercicio de fiscalización que 
incluyó trabajo de campo para constatar 
la operación y funcionamiento de dichos 
establecimientos, se obtuvo como resultado la 
imposición de siete clausuras a través del área 
competente de las delegaciones; se identificaron 
tres establecimientos mercantiles con estado de 
suspensión que carecían de sellos, se logró la 
reposición de los mismos a petición del órgano 
de control interno respectivo; 10 establecimientos 
mercantiles funcionaban a pesar de contar 
con estado de clausura; 42 establecimientos 
mercantiles no se les había hecho exigible el 
monto adeudado por concepto de multas, 
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omisión en la presentación de denuncias ante 
la Procuraduría General de Justicia16 por el 
quebrantamiento de sellos; cinco autorizaciones 
de permiso para la operación o revalidación con 
giro de impacto zonal o vecinal sin la justificación 
del pago correspondiente, además la CGCDMX  
logró recuperar 260 mil pesos.

Obra pública

En lo referente a la fiscalización del gasto público 
local y federal, se ejecutaron auditorías de obra 
pública en las demarcaciones de la CDMX, de las 
cuales se logró la identificación por conceptos 
de pagos en exceso y obra pagada no ejecutada 
principalmente; se logró la captación inmediata 
al término de la auditoría por la cantidad de un 
millón de pesos, ingresados a la SF, se ejerció la 
función fiscalizadora en aras de garantizar que esta 
administración se encuentra vinculada con la visión 
preventiva al debido ejercicio del gasto público.

Presupuesto participativo

En este modelo de gobernanza es de gran 
importancia el fomento de la participación 
ciudadana, por ende a través del presupuesto 
participativo los ciudadanos deciden en qué 
obras  y proyectos debe invertirse, este tipo de 
acciones de gobierno promueven la colaboración 
entre gobierno y ciudadanos aplicándolo a 
rubros como obras y servicios, equipamiento, 
infraestructura urbana y prevención del delito, 
mediante la asignación para este concepto del 
tres por ciento del presupuesto total destinado a 
cada una de las demarcaciones. 

Cabe señalar que en el periodo que comprende 

del 2011 a 2014 únicamente se realizaron cuatro 
auditorías sobre este rubro, en comparación con 
2016 en que fueron auditadas en su totalidad 
cada una de las demarcaciones; lo que derivó en 
92 observaciones, de las cuales se encuentran en 
proceso de elaboración 67 dictámenes técnicos 
previos a los procedimientos administrativos 
disciplinarios, con estas acciones se impulsa a las 
autoridades delegacionales para que cumplan 
con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal en relación al presupuesto participativo.

En este tenor, en el rubro de quejas y denuncias 
captadas, tenemos desglosada la actividad que ha 
desarrollado la CGCDMX en busca del adecuado 
ejercicio del presupuesto participativo, tópico de 
singular interés para la ciudadanía.Se recibieron 
un total de 36, de las cuales 17 fueron denuncias 
acumuladas con otros expedientes, con un total 
general de 19 quejas y denuncias recibidas:

16  PGJ

2011 a 2014  se 
realizaron cuatro 
auditorías sobre 

este rubro

En 2016 fueron auditadas 
en su totalidad cada una 

de las demarcaciones:

Derivó en 92 observaciones

RESULTADOS
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Calidad en los servicios de transporte

A efecto de verificar los servicios de transporte 
que se ofrecen a la ciudadanía para que cuenten 
con las condiciones mínimas de seguridad 
y calidad de servicio. Como parte de las 
recomendaciones formuladas por los diversos 
órganos de control interno, se incrementó la 
frecuencia en un diez por ciento de paso de 
las unidades, lo que  disminuyó los tiempos de 
espera de la ciudadanía, se mejoró la limpieza 
en los autobuses y se comprobó que éstos se 
encuentran en condiciones óptimas para brindar 
el servicio, con ello también se incrementa la 
percepción en la calidad del servicio que se 
brinda por el Sistema de Movilidad 117.

Mantenimiento y seguridad de instalaciones

Derivado de la vigilancia al sistema de movilidad 
de la CDMX, como resultado de las auditorías 
practicadas, se mejoró y actualizó la imagen 
institucional de los cierres de circuito y paradas 
principales, se dio mantenimiento al mobiliario, 
a la señalización y paraderos en esta Ciudad, lo 
que ayudó de manera directa a la ciudadanía a 
identificar plenamente los servicios brindados en 
materia de movilidad.

Programa de mejoramiento del Metro18 

En el Sistema de Transporte Colectivo, se verificó 
y se impulsó que, a través de la aplicación 
del recurso generado por el FIMETRO, que 
efectivamente hayan sido rehabilitadas las 
estaciones en Línea 1, Boulevard Puerto Aéreo, 
Moctezuma, Balbuena, Merced, Salto del Agua, 
Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Pino Suárez, 
con ello se mejora la imagen, paso peatonal y 
comodidad al usuario en dichas estaciones, 
convirtiéndolas en estaciones modernas y 
seguras.

Aunado a lo anterior, se ha constatado la 
rehabilitación de 85 trenes modelo NM 73 y MP68, 
de los cuales se han puesto en circulación 25 de 

ellos para las líneas 4, 6 y B, de igual manera, se 
ha comprobado los trabajos por la entidad en la 
conversión de 13 trenes de seis a nueve carros 
que circulan en la Línea A, que ha impactado en 
un incremento de 1 mil 20 a 1 mil 530 pasajeros, 
lo que representa un beneficio a 297 mil usuarios 
que utilizan el servicio diariamente.

En la Línea A se revisó el cumplimiento de los 
contratos en la rehabilitación y renivelación de 
vías y mantenimiento a las instalaciones civiles y 
electromecánicas, lo que permitió que el servicio 
fuera más ágil y se redujera el tiempo de traslado 
de los usuarios de 45 minutos a 33 minutos, al 
pasar de 35 km por hora a 70 km.

Vigilancia al Sistema Penitenciario

Ante el vacio actual en el Sistema Penitenciario en 
específico de los técnicos en Seguridad19 debido 
a la falta de un órgano sancionador, se impulsó 
y dio seguimiento puntual a la instalación del 
Consejo de Honor y Justicia en la Secretaría de 
Gobierno. La CGCDMX apoyo en la revisión del 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, y 
exhorto a su pronta publicación.

17 Antes Red de Transporte de pasajeros
18 FIMETRO
19  Custodios

Expedientes quejas y denuncias presupuesto participativo

IMPROCEDENCIAS

INICIOS DE PAD

EN INVESTIGACIÓN

TOTAL

10

6

3

19
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Con lo  anterior, se logró la instalación de dicho 
cuerpo colegiado.

2.4 Auditoría Cibernética

La CGCDMX realiza a través del modelo de 
auditoría cibernética, actividades ordinarias y 
extraordinarias a las unidades administrativas 
de dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y órganos político administrativos de 
la Administración Pública de la CDMX en materia 
de revisión de los datos, sistemas de aplicación, 
tecnología, instalaciones, recursos humanos, 
objetos de información, procesos de planeación 
y organización, adquisición e implementación, 
entrega y soporte de servicios, así como el 
control interno asociado para que se lleven a 
cabo bajo los principios de efectividad, eficiencia, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
cumplimiento y confiabilidad, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Durante el periodo que se informa, la CGCDMX 
realizó 20 intervenciones a los entes que ejercen 
recursos públicos en materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones20 en la 
Administración Pública de la CDMX.

Del periodo de abril a diciembre del 2016 se 
realizaron seis auditorías directas;  y en enero a 
marzo de 2017 se realizó una auditoría directa con 
los siguientes resultados:

Delegación Miguel Hidalgo

Tipo de intervención: Auditoría 04-I
400 Sistemas información y registro

Observaciones: 8

Recomendaciones: 23
Correctivas: 13   Preventivas: 10

Museo del Estanquillo

Tipo de intervención: Auditoría 07-I
400 Sistemas información y registro

Observaciones: 4

Recomendaciones: 10
Correctivas: 6   Preventivas: 4

Delegación Cuauhtémoc

Tipo de intervención: Auditoría 06-I
400 Sistemas información y registro

Observaciones: 12

Recomendaciones: 48
Correctivas: 28   Preventivas: 20

Delegación Iztapalapa

Tipo de intervención: Auditoría 03-I
400 Sistemas información y registro

Observaciones: 10

Recomendaciones: 31
Correctivas: 20   Preventivas: 11
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8 auditorías directas

 

7 verificaciones

20 TIC´s
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Periodo enero-marzo 2017

De la ejecución de las auditorías directas, se 
realizaron 42 observaciones, en la cuales se 
emitieron 132 recomendaciones, 79 de éstas 
correctivas y 53 preventivas.

Las observaciones y recomendaciones fueron 
enfocadas a generar valor público y mejorar la 
gestión de la Administración Pública de la CDMX, 
en cumplimiento con los cinco ejes estratégicos 
de la auditoría cibernética, establecidos en el 
Programa Anual de Auditoría.

Adicional a las actividades de auditoría cibernética, 
la CGCDMX realizó otras intervenciones a los 
entes públicos que manejan recursos en TIC´s, 
éstas se clasifican en Apoyos a Contralorías 
Internas; y Verificaciones con los siguientes 
resultados: 

Verificaciones

• Dirección General de Gobernabilidad 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones: verificación al proceso de 
dictaminación.

• Secretaría de Seguridad Pública: verificación al 
cobro de multas por infracciones al Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de México.

• Secretaría del Medio Ambiente: verificación 
de Centros de Verificación Vehicular.

• Dirección General de Gobernabilidad 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones: verificación al servicio de 
contrataciones abiertas.

• Secretaría de Finanzas.- DGI: verificación al 
servicio de contrataciones abiertas.

En total se realizaron cinco apoyos a contralorías 
internas, siete verificaciones a los recursos de 
TIC´s, se tiene proyectado al 31 de marzo de 
2017 iniciar 87 verificaciones sistematizadas a 
los sistemas informáticos de la Administración 
Pública de la CDMX.

C5

Tipo de intervención: Auditoría 01-J
400 Sistemas información y registro

Observaciones: En proceso

Oficialía Mayor de la Ciudad
de México 

Tipo de intervención: Auditoría 02-J
400 Sistemas información y registro*

*Proyectada a 31 de marzo 2017
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Resultados de las Intervenciones

Con la ejecución de las intervenciones a los entes 
públicos señalados, se emitieron observaciones 
y recomendaciones enfocadas a erradicar 
irregularidades, omisiones y malas prácticas en el 
uso y administración de recursos de TIC´S en los 
siguientes rubros:

• Procedimientos de adquisición de TIC´s.

• Seguimiento a compromisos contractuales

• Niveles de servicio

• Aprovechamiento de bienes y servicios 
adquiridos

• Operación conforme a estructura orgánica

• Manuales administrativos

• Elaboración y registro del PETIC

• Inventarios de software, equipo de cómputo, 
impresión y comunicaciones

• Planes de mantenimiento a equipos

• Controles de seguridad

• Diseño de seguridad física y lógica

• Elaboración y difusión de políticas de 
seguridad

• Planes de Contingencia y Recuperación de 
Desastres

• Procedimientos o metodologías para 
desarrollo de sistemas

• Sistemas automatizados de información

• El marco legal aplicable en la materia

• Proyectos no alineados al PGDDF

En el caso de las demarcaciones Iztapalapa, 
Xochimilco y Cuauhtémoc, debido a la falta 
de atención de las observaciones planteadas 
durante la auditoría y la detección de faltas en 
sus procedimientos fue necesario integrar el 
expediente de dictamen técnico, para iniciar 
el procedimiento administrativo disciplinario, 
mismos que guardan el siguiente estatus:

• Delegación Iztapalapa: expediente integrado 
y enviado a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 
General, con fecha 05 de diciembre del 2016.

• Delegación Xochimilco: en proceso de 
integración.

• Delegación Cuauhtémoc: en proceso de 
integración.

Se toma en consideración las actividades 
realizadas y se tiene proyectado para el 31 de 
marzo de 2017 lo siguiente:

• Iniciar la auditoría 02-J, clave 400 Sistemas 
información y registro a la Oficialía Mayor de 
la CDMX. 

• Iniciar la verificación sistematizada de los 
sistemas informáticos en la totalidad de 
dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y órganos político administrativos 
de la Administración Pública de la CDMX.

2.4.1 Colaboración interinstitucional

Verificación sistematizada de TIC´s

Se hace necesaria una verificación sistematizada 
mediante el uso eficiente de los recursos de las TIC´s 
para que coadyuve con la labor de fiscalización que 
realiza la CGCDMX para que concentre, gestione 
y administre esta información, de tal manera que 
se logre  incrementar el alcance de las auditorías 
y como consecuencia, aumentar el control con 
metodologías y estrategias suficientes para 
brindar las soluciones demandadas por la CDMX 
en aras de prevenir actos de enriquecimiento ilícito 
y desvío de recursos. 

Por otra parte, se busca mitigar el problema de 
restricción de personal de auditoría con lo que 
se abre una brecha para verificar de manera 
simultánea.

Se tiene programado que al 31 de marzo de 2017, 
se dé inició a las verificaciones sistematizadas de 
los sistemas informáticos en la totalidad.

CompraNet

La CGCDMX en coordinación con la SFP trabajan 
para dar seguimiento a procedimientos de 
contrataciones públicas realizadas con recurso 
federal; para la optimización de éstas actividades 
de vigilancia ambas dependencias hacen uso de 
las TIC´s a través del Sistema CompraNet, con el 
objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y 
establecer un adecuado proceso de contratación 
de servicios, bienes y arrendamientos.

La CGCDMX funge como supervisor de entidad 
federativa para monitorear y dar seguimiento al 
proceso de contratación que registra cualquier 
dependencia, órgano desconcentrado, entidad 
paraestatal o delegación a través del sistema 
CompraNet.

Además supervisa, monitorea y da seguimiento 
a la captura del proceso de contratación de las 
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45 unidades responsables del gasto que realizan 
compras con recurso federal con alta a través del 
sistema CompraNet.

La CGCDMX en su función de intermediario entre 
la SFP y las unidades responsables del gasto 
de la CDMX, para el uso eficiente del sistema 
CompraNet realizó de forma continua hasta el 31 
de enero de 2017*: 

Derivado del uso del sistema informático 
CompraNet, algunos entes han tenido errores de 
captura denominados incidencias; situación de 
importancia relevante en materia de gestión, por 
lo que la CGCDMX ha realizado actividades para 
disminuir estas incidencias a través de la atención 
personalizada a las unidades responsables del gasto.

Las actividades para disminuir las incidencias se 
describen a continuación:

• Envió de  396 correos electrónicos

• Envió de 81 oficios para el responsable o 
titular 

• 494 llamadas telefónicas para dar 
seguimiento a los errores de captura

• Apoyo continuo telefónico y presencial a 31 
responsables, operadores y administradores. 

• Supervisión de captura completa en los 
procedimientos.

Gracias a estas actividades existe una disminución 
de incidencias en las unidades responsables 
del gasto de la CGCDMX, el comportamiento 
evolutivo es el siguiente:

Las incidencias de captura con mayores niveles 
de repetición en el sistema CompraNet en las 
que incurren las unidades responsables del gasto 
de la CDMX.

Incidencia de captura

Expedientes vacíos

Anuncio público

Adjudicaciones
sin contrato

Contratos creados Contratos con información
incompleta

Breve descripción Porcentaje en el
periodo que se
reporta

66

12

11

11

Expedientes que no 
cuentan con al menos un 
elemento electrónico 
asociado.

Procedimientos de 
contratación sin creación 
o difusión del anuncio 
público

Procedimientos con 
estado de “adjudicado”, sin 
contrato.

25 solicitudes de cambios de responsable de Unidad Compradora 

4 solicitudes de baja de operadores de Unidad Compradora 

3 solicitudes de aumento de operadores de 
Unidad Compradora 

1 solicitud de baja de Unidad 
Compradora 

* No se puede realizar una proyección a marzo de 2017, en virtud de que las actividades que realiza la CGCDMX a través del 
sistema CompraNet por ser factor externo y fuera del alcance de probabilidad por la variación por unidad compradora. No 
es medible ni predecible la cantidad de las mismas para realizar una proyección.
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De manera paralela, la CGCDMX realizó un estudio 
analítico donde consideró a cinco de las unidades 
responsables del gasto que reportaban mayores 
niveles de incidencias en el Sistema de CompraNet, 
con la finalidad de trabajar conjuntamente con 
ellas a efecto de solventar sus incidencias, hacer 
uso adecuado del sistema y reducir sus niveles 
de incumplimiento, a continuación se muestra el 
avance en la disminución de incidencias de éstas 
unidades responsables del gasto:

Los resultados de  los trabajos  conjuntos de la 
CGCDMX y la SFP muestran un menor número de 
incidencias arrojadas por el sistema CompraNet, 
en el periodo de enero de 2017 con respecto del 
periodo de abril del 2016, como se muestra a 
continuación: 

Bitácora Electrónica de Obra Pública21

La CGCDMX como parte de las actividades 
encaminadas a una mejora en la transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, 

se ha coordinado con la SFP para fiscalizar y dar 
seguimientos a los procesos de contratación 
de obra pública  desde el inicio de la obra 
hasta la ejecución  de la misma, que registran la 
administración pública de la CDMX, a través de 
las unidades responsables del gasto.

Tipo de solicitud

• Alta de claves BEOP

• Baja de administrador local

• Reposición de contraseñas

Cabe mencionar que las solicitudes no realizadas, 
fueron por falta de documentación o formatos 
previamente establecidos por la SFP para cada 
uno de los trámites. 

La CGCDMX efectuó un análisis de las bitácoras 
incompletas con mayor demanda en el sistema 
BEOP, con la finalidad de trabajar en conjunto 
con las unidades ejecutoras del gasto, y estar en 
posibilidad de poder solventarlas. 

Del monitoreo continuo que realiza la CGCDMX 
a través de la BEOP ha detectado que algunas 
unidades ejecutoras registraron bitácoras 
incompletas, lo que refleja un inadecuado uso 
del sistema; en consecuencia, es prioridad 
de la CGCDMX solventar las irregularidades 
reportadas, por lo que se implementaron las 
siguientes acciones:

• Envío de 91 correos electrónicos  

• Envió de 40 oficios para los responsables o 
titular 

• 300 llamadas telefónicas para dar 
seguimiento a los Bitácoras incompletas

• 20 asesorías presenciales y telefónicas para 
atención de Bitácoras incompletas

 • Difusión de  la normatividad aplicable a 
la BEOP entre  los   entes  ejecutores y un 
acercamiento especial con aquellos que no 
registren a tiempo los contratos en el sistema, 
y/o postergan  la apertura de la bitácora, una 
vez que el contrato ha sido registrado.

2.5 Auditoría Fiscal

La CGCDMX llevó a cabo la designación de 
los despachos externos para la auditoría de 
las 43 entidades de la Administración Pública 
de la CDMX*, asimismo en los meses de 
abril, septiembre y octubre llevará  a cabo la 

21  BEOP
*   Está pendiente por designarse una, derivado que la información del Régimen de Seguridad Social se encuentra en proceso 

de elaboración.
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designación de tres auditorías  especiales a 
solicitud de las dependencias; en la Tesorería de 
la SF la denominada Dictaminación y Validación 
de las cifras de Recaudación del Impuesto 
Predial y los Derechos por el Suministro de Agua, 
Alcantarillado, Conexiones y Reconexiones, 
Drenaje así como los Accesorios Generados 
por estos conceptos: recargos, multas, 
gastos de ejecución, intereses no bancarios e 
indemnizaciones correspondientes al ejercicio 
2016; en la Secretaría de Seguridad Pública la 
Encuesta Institucional y Evaluación al Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (FAS) y en la Secretaría de Finanzas la 
Auditoría al Estado de Ingresos y Egresos del 
Distrito Federal (Cuenta Pública 2016).

A la fecha, se está en espera de la emisión de las 
opiniones por parte de los Despachos Externos, 
cuya fecha límite de entrega es el 31 de marzo 
de 2017.

2.6 Penas Convencionales

La normatividad en materia de adquisiciones 
y obra pública obliga a los entes de gobierno 
que celebren contratos con particulares a 

pactar penas convencionales por atraso en el 
cumplimiento de las fechas de entrega de bienes 
o de la prestación de servicios y ejecución de obra 
pública, lo anterior con la finalidad de garantizar 
el cumplimiento por parte de los contratistas, 
además de  obtener recursos que ingresen de 
manera directa a la Tesorería de la CDMX.

Durante el período que se informa se impusieron 
2 mil 307 penas convencionales, por el monto de 
174 millones 965 mil 412 pesos. 

2.7 Participación en Órganos Colegiados

La CGCDMX participa de manera activa en 
los comités, subcomités y diversos órganos 
colegiados en materia de adquisiciones, obra 
pública y especializados, con la finalidad de vigilar 
y asesorar a los entes públicos en el cumplimiento 
de sus actividades adjetivas y sustantivas. 

Durante el periodo que se reporta se participó en 
2 mil 891 sesiones de Órganos Colegiados.

2.8 Revisión de Obra Pública con Recurso 
Federal

De manera permanente, la CGCDMX efectúa 
revisiones al óptimo ejercicio del recurso asignado 
a los programas federales, con el objetivo de 
verificar que se ejerza de forma transparente y en 
apego a la normatividad que le sea aplicable para 
otorgar a la ciudadanía el beneficio para el que 
fue destinado.

Durante el periodo que se informa se efectuó 
la revisión a 316 contratos de obra pública, 
que derivó en 751 hallazgos  por un monto 
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total de 2 mil 671 millones 689 mil 411 pesos, a 
diversos fondos federalizados como el fondo 
de infraestructura artística y cultura, fondo de 
infraestructura deportiva, fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal, infraestructura deportiva, 
fortalecimiento de la infraestructura estatal 
y municipal, fondo de desarrollo regional, 
desarrollo regional turístico, sustentable y 
pueblos mágicos, contingencias económicas, 
fortalecimiento financiero, fondo de capitalidad, 
fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
de las entidades federativas, programa de 
agua potable, drenaje y tratamiento, programa 
de devolución de derechos y contingencias 
económicas, sistema de protección social en 
salud - seguro popular, capitalidad, concursable 
de inversión en infraestructura para centros y 
unidades de formación o capacitación para el 
trabajo, capitalidad, accesibilidad, metropolitano 
y programas regionales.

2.9 Participación en Procedimientos de 
Contratación

En la tesitura de la administración pública eficiente, 
la CGCDMX, pugna por que los contratos del 
sector público sean adjudicados en apego con 
el procedimiento que marca la normatividad 
aplicable, esto es fiscalizar las acciones relativas 
a la planeación, programación, presupuestación 
contratación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza que realice 
la Administración Pública de la CDMX, sus 
dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y órganos político administrativos.

Lo anterior, con el objeto de que esta 
administración respete irrestrictamente las 
políticas y prácticas sanas de adquisición, 
basadas en el principio fundamental de 
competencia, parte integral de este proceso, con 
ello se garantiza procedimientos de adquisición 
transparentes y equitativos en la adjudicación de 
contratos para bienes, obras y servicios, mismos 
que contribuyen a fomentar la responsabilidad y 
la eficiencia en función de los costos en el uso de 
fondos públicos.

Licitación pública

La CGCDMX intervino en 1 mil 735 procedimientos 
de adjudicación por licitación pública, lo que 
transparenta los procesos en la ejecución del 
recurso en apego a los requisitos establecidos en 
la normatividad que rigen la materia. 

Invitación restringida

En los procedimientos de adjudicación mediante 
invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores, se tuvo presencia en 2 mil 635 
eventos, apegados a los procedimientos 
normativos a efecto de transparentar el proceso.

Adjudicación directa

Por lo que hace a las adjudicaciones directas, 
en entidades, dependencias y delegaciones 
que informarón a este órgano de control 
interno, se participó en 1 mil 442, lo que 
refleja el cumplimiento con las obligaciones de 
transparencia y rendición de cuentas.

Es importante señalar que la intervención de la 
CGCDMX en los procesos de Adjudicación ha 
vertido especial transparencia en el ejercicio 
del recurso y apego a la normatividad de los 
participantes así como de los servidores públicos 
que intervienen en dichos procesos.

2.10 Asesoría Legal

La CGCDMX en beneficio a la ciudadanía brinda 
consultoría en temas de especial interés para las 
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personas en el ejercicio de nuestras atribuciones, 
los principales tópicos son programas sociales, 
las manifestaciones de construcción, los servicios 
públicos, los establecimientos mercantiles, la 
seguridad pública y vialidad, el medio ambiente, 
los tramites de control vehicular, el mantenimiento 
o falta de luminarias en vía pública, entre otros.

Las asesorías efectuadas por el personal adscrito 
a esta CGCDMX se incrementaron en un 50 por 
ciento con relación al ejercicio inmediato anterior.

2.11 Actas de Entrega-Recepción 

La CGCDMX participa de manera activa en los 
procesos de transición de servidores públicos 
dentro las unidades administrativas, a efecto de 
dar continuidad y transparencia a las actividades 
cotidianas, durante el periodo reportaron 3 
mil 431 actas entrega – recepción de personas 
servidoras públicas.

2.12 Asesoría a la Ciudadanía

Uno de las tareas de la CGCDMX, es dar atención 
personalizada a la ciudadanía a través de la orientación 
y asesoría en temas vinculados a las atribuciones de 
sus funciones, lo cual transparenta el alcance de 
los programas, trámites y servicios suministrados al 
público por el Gobierno de la CDMX, a este efecto 
se brindaron 11 mil 414 asesorías.

2.13 Auditoría Externa

Apegados a los objetivos de vigilancia y 
fiscalización, la CGCDMX da seguimiento a las 
auditorias efectuadas por los entes federales 
y local de la Administración Publica, para que 
estas se ejecuten en apego a la normatividad, se 
atiendan de manera puntual las observaciones 
correspondientes y se vigile el desempeño de 
las personas servidoras públicas en el ejercicio 
de los recursos; con ello se promueve la debida 
observancia de las disposiciones legales 
atendiendo a nuestra visión institucional. 

Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación22  durante 
el período 2016 promovió 94 resultados derivados 
de las auditorías a la Cuenta Pública 2014, en 
las cuales se incluyen siete recomendaciones 
para mejorar, subsanar y corregir las debilidades 
de control interno en el ejercicio, registro y 

22  ASF

AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
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manejo de los recursos federales; y 25 resultados 
(15 solicitudes de aclaración y 10 pliegos de 
observación), donde se observan montos con 
impacto económico que no fueron aclarados 
en el desarrollo de las auditorías, sin embargo, 
tienen un plazo para ser solventadas; el monto 
con impacto económico que se ha solventado 
asciende a 451 millones, 984 mil pesos derivados 
de la gestión realizada en coordinación con 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y órganos políticos administrativos de 
la Ciudad de México. 

Se da seguimiento a la atención a 22 auditorías, 
13 efectuadas de manera directa al Gobierno 
de la CDMX y nueve derivadas de auditorías 
del ámbito federal, estas fueron realizadas a 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y órganos políticos administrativos del 
gobierno federal  que transfirieron recursos a la 
Ciudad.  

Al 31 de diciembre 2016, derivado de las Cuentas 
Públicas 2011, 2012 y 2013 se tiene un monto 
solventado de 1 mil 271 millones 173 mil pesos, lo 
que representa una disminución del 49 por ciento 
respecto al inicio del periodo.

Secretaría de la Función Pública

El seguimiento que ha efectuado la CGCDMX a 
las auditorias efectuadas por el ente fiscalizador 
de manera conjunta o directa,  han reflejado 
un incremento respecto a 2015, el número de 
auditorías practicadas durante el ejercicio 2016 
fue de 37, que corresponden a la aplicación de 
recursos  a 10 fondos y programas federales de las 
cuales derivan 97 observaciones, 61 se encuentra 
en etapa de análisis por parte de la Contraloría 
Interna correspondiente y 36 restantes que 
en tiempo para ser atendidas por la unidades 
responsables del gasto.

Se efectuaron acciones por parte de la CGCDMX 
y las unidades responsables del gasto, para 
atender un monto  29 millones,  036 mil pesos 
correspondiente a las observaciones 2009, 2011, 
2012, 2013 y 2014 que representa un 14 por ciento 
de solventación de las observaciones pendientes 
durante el periodo.

Auditoría Superior de la Ciudad de México

La vinculación que se establece con el Órgano 
Superior de la Ciudad de México permite 
dar el seguimiento a la atención de 1 mil 194 
recomendaciones durante el periodo de enero a 
diciembre 2016 con una solventación de 63 por 
ciento, correspondiente a las Cuentas Publicas 
2008 a 2013.  Cabe mencionar que se tiene 
evidencia de la remisión de la documentación 
remitida por la Unidades Responsables del Gasto 
relativas a la atención de la Cuenta Pública 2013, 
se encuentra en la etapa de análisis por parte de 
la Auditoria Superior de la Ciudad de México. 

Fuente: Contraloría General de la Ciudad de México. Datos al 31 de diciembre 2016

Fuente: Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2016
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El resultado a la revisión de la Cuenta Pública 
2014 que se emite en el mes de julio   fue de 1 
mil 309 recomendaciones, se tiene al cierre del 
ejercicio un total 1 mil 753 recomendaciones en 
proceso de atención.

Conclusión

Con estas acciones se cumple con la prioridad 
de esta Administración; es decir, contar con 

una gestión moderna e innovadora capaz de 
atender las demandas ciudadanas a través, de 
un gobierno abierto, eficaz, eficiente, incluyente 
y resiliente que garantiza el derecho a  la Buena 
Administración Pública consagrado en nuestra 
nueva Constitución de la CDMX.

Con este nuevo modelo del servicio público se 
impulsa el acercamiento con la ciudadanía como 
principal aliado en el combate a la corrupción.





III. PREVENCIÓN 
Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN



PR
EV

EN
CI

ÓN
 Y

 C
OM

BA
TE

 A
 L

A 
CO

RR
UP

CI
ÓN

ACOMPAÑAMIENTO
INSTITUCIONAL

Vinculación
• Contraloría General de la CDMX 
• Procuraduría General de Justicia 
• Secretaría de Seguridad Pública de
   la CDMX 
• Secretaría de Medio Ambiente

RESULTADOS
Centros de Verificación

en la CDMX
• 65 Centros verificados
• 2 Clausuras temporales
• 7 Personas remitidas a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
    Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR)
    por delitos ambientales
• 22 Personas remitidas a Juzgados Cívicos por infracciones a la Ley
    de Cultura Cívica 
• 3 Líneas de verificación clausuradas

• 1 Remisión de persona
• 1 Vehículo remitido

RESULTADOS

Verificación de la Oficina
de Administración
Tributaria Perisur

• Denuncia por corrupción 
• $5,000.00 asegurados 
• 1 servidor público presentado a la
    Fiscalía Especializada en investigación
    de Delitos cometidos por Servidores
    Públicos 

RESULTADOS

Contraloría Movil

• 1 persona servidora pública remitida
    a la Agencia del Ministerio Público
• Vinculación a proceso por cohecho
• Suspensión del Servicio Público
• Inicio de Procedimiento Administrativo
    disciplinario

RESULTADOS

Supervisión a
Juzgados Cívicos

• 4 Remisiones de Servidores Públicos
    a la Fiscalía Especializada en Delitos
    cometidos por Servidores Públicos

RESULTADOS

Verificación de Hospital
Dermatológico

Dr. Ladislao de la Pascua
• 2 equipos de cómputo asegurados
• 1 servidor público presentado a
    disposición del Ministerio
    Público
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L
a corrupción en el servicio público genera desconfianza en las 
instituciones de gobierno, por ello la CGCDMX ha adoptado 
medidas innovadoras para prevenir e inhibir actos contrarios 
a la norma, de conformidad con el PGD y sus ejes estratégicos 

de política pública  se instauró un conjunto de medidas tendientes a 
vigilar el desempeño de las personas servidoras públicas desde un 
enfoque preventivo y bajo los principios de objetividad, efectividad y 
transparencia.

Para esta administración, un Gobierno efectivo al servicio de la 
ciudadanía debe de contar con políticas transversales en las que las 
diversas dependencias, de forma coordinada implementen acciones, 
con la finalidad de fortalecer la cultura de la legalidad en los habitantes 
de la CDMX. 

Es por ello, que la CGCDMX implementa de forma permanente acciones 
con enfoque preventivos y correctivos en los espacios de más recurrencia 
de actos de corrupción.
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3.1Acciones Preventivas 

Las acciones preventivas están encaminadas a la anticipación de la causa, y pretenden eliminarla antes de 
su existencia, con la finalidad de inhibir cualquier irregularidad en el servicio público.

Durante el periodo que se informa resaltan las siguientes acciones:

Áreas de atención al público de la Caja de Previsión Social de la Policía Auxiliar

Antecedentes: Veri�cación de los procesos del servicio prestado y la obtención de evidencia documental 
sobre posibles conductas irregulares, tales como: maltrato, prepotencia, retraso en el otorgamiento de 
prestaciones, solicitud de requisitos no previstos en la normatividad. 

Acciones: Con el �n de veri�car el trámite para el otorgamiento de préstamos a corto plazo y especiales se 
aplicaron 1 mil 418 entrevistas además de que se revisaron 4 mil 361 expedientes.

Resultados:

Una mejor calidez del trabajo en la atención al público. 
Atención inmediata a la problemática documental que antes incidía en la negativa de trámite.
Mejora en el tiempo de atención de trámites.

Farmacias de Centros de Salud

Antecedentes: En 2014 se inició el seguimiento al abasto de medicamentos en SEDESA, que presentaba un 
desabasto del 31.82 por ciento de acuerdo con los reportes emitidos por el Área de Atención Médica. 

El desabasto era originado principalmente por procesos licitatorios que resultaban desiertos por precios del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud y por claves de las que no se recibieron propuestas.

Acciones: Se implementó un operativo para vigilar y veri�car el correcto suministro de medicamentos acorde 
con las necesidades como se establece en el Programa de Adquisiciones.
 • Se programó la visita a los 30 Centros de Salud. 
 • Se practicaron 20 mil 612 encuestas.
 • Se realizaron 708 visitas.
 • Recepción de 54 quejas.
 • Participación de 60 personas servidoras públicas.

Resultado: Mediante la presencia constante del personal de la CGCDMX, se logró el abasto de medicamento 
en farmacias de Centros de Salud en 90 por ciento, se trans�rieron 336 mil 407 medicamentos entre las 
jurisdicciones, lo que generó el 100 por ciento del surtimiento de las recetas; fueron abastecidos 1 mil 762 
tipos de medicamentos que en 2015 presentaban desabasto y se bene�ció a los usuarios al no tener que 
trasladarse a otras jurisdicciones sanitarias o centros de salud para surtir su receta en su totalidad.
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Veri�cación en los Centros Deportivos en las Demarcaciones de la CDMX

Antecedentes: La CGCDMX implementó la veri�cación a efecto de vigilar y transparentar todas las actividades 
que se realizan en los deportivos, así como supervisión de la captación de recursos autogenerados.

Acciones: Se llevó a cabo la veri�cación a efecto de que los Centros Deportivos cuenten con información 
visible para el usuario, así como constatar que las personas que imparten las actividades deportivas, se 
encuentren vinculadas con la Delegación; además se reviso el personal se encuentre debidamente identi�ca-
do y la no existencia de personal ajeno.

Se aplicaron entrevistas a los usuarios de los deportivos, con el �n de identi�car su satisfacción con el servicio 
recibido.

Resultados: En un carácter preventivo, en las delegaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena 
Contreras y Miguel Hidalgo se veri�caron ocho centros deportivos, se elaboraron ocho actas circunstanciadas, 
se contó con la participación de 63 personas servidoras públicas y se detectaron 16 irregularidades.

Respecto de las entrevistas, se realizaron 166 a usuarios.

Se generó la emisión de diversos o�cios, señalando las recomendaciones que deberían de adoptar las áreas 
competentes, se iniciaron dos quejas por parte de los usuarios por de�ciencia en los servicios prestados y 
como resultado de la atención y seguimiento, las autoridades delegacionales subsanaron dichas  irregulari-
dades, mejorando la prestación del servicio a los usuarios.
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Veri�cación del Parque vehicular y equipo de radiocomunicación en la Consulta Ciudadana 2016.

Antecedentes: El domingo 4 de septiembre 2016, se llevó a cabo la elección de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, en las colonias y 
pueblos originarios de la Ciudad México.

En el marco del Convenio Especí�co de Colaboración Interinstitucional para la Vigilancia de la Ejecución del 
Presupuesto Participativo celebrado el 18 de febrero, entre la CGCDMX y el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, se implementaron acciones de vigilancia preventiva, con la �nalidad de corroborar que las personas 
servidoras públicas cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y e�ciencia.

Acciones: Se efectuó la revisión de inventarios, se realizaron recorridos a las áreas de encierro vehicular, se 
veri�có el correcto resguardo de los aparatos de comunicación y se instalaron módulos de quejas y denuncias 
en las explanadas delegacionales.

Resultados: De un universo 9 mil 271 vehículos se revisaron 6 mil 648 resguardos, de ellos se detectaron 590 
vehículos faltantes, también se revisaron 4,103 equipos de radiocomunicación de 4,819 resguardados, se 
detectaron 353 equipos de radiocomunicación faltantes, se realizaron 111 actas circunstanciadas, se instala-
ron 16 módulos de quejas y denuncias.

Se integraron tres células de vigilancia itinerante, se veri�caron 31 mesas de 47 instaladas lo que representa 
el 66 por ciento de mesas revisadas, se contó con la participación de 669 personas servidoras públicas.
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Veri�cación de los Centros de Veri�cación Vehicular de la CDMX.

Antecedentes: Se revisaron 65 veri�centros que se encuentran en operación en la CDMX, a efecto de consta-
tar que se encontraran en condiciones óptimas de operación, así como la actualización del software y equipos 
de medición.

Acciones: Se implementó la veri�cación durante tres días consecutivos a los Centros de veri�cación de la 
CDMX, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procura-
duría General de Justicia de la Ciudad de México. 

Resultado: Durante el proceso de revisión, se realizaron dos clausuras temporales, se trasladó a la Fiscalía 
Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte a una persona junto 
con un vehículo Chevrolet, tipo Trail Blazer, modelo 2007; se puso a disposición a siete personas ante la 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana  por 
delitos ambientales, se remitieron a 22 personas a Juzgados Cívicos por posibles infracciones administrativas 
y se clausuraron tres líneas de veri�cación.

Veri�cación a la O�cina de Administración Tributaria Perisur

Antecedentes: En el ámbito de sus atribuciones la CGCDMX instrumentó la veri�cación a la o�cina de Admin-
istración Tributaria Perisur, toda vez que se presentó una denuncia por posibles actos de corrupción. 

Acciones:

 • Se revisaron los trámites que se llevan a cabo.
 • Atención al contribuyente.
 • Tiempos de espera.
 • Correcta aplicación de la normatividad.
 • Condiciones generales de las instalaciones, entre otras.

Resultado: Fue presentada una persona servidora pública ante la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGJ, por solicitar la cantidad de 5 mil pesos para realizar el 
trámite correspondiente.

Supervisión a Juzgados Cívicos

Antecedentes: Derivado de las acciones anticorrupción emprendidas por esta CGCDMX se programó la 
supervisión a Juzgados Cívicos para identi�car probables irregularidades en la prestación del servicio.

Acciones: En coordinación con la SSP y la PGJ, se realizaron las siguientes acciones:

 • Veri�cación consistente en la revisión de inicio de procedimiento de las personas remitidas en las áreas  
 de seguridad.
 • Emisión de sanciones acordes a la falta administrativa imputada.
 • Certi�cación del médico legista.
 • La no existencia de menores remitidos en las áreas de seguridad y el aviso correspondiente al tutor.

Resultado: Remisión de cuatro servidores públicos a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por 
Servidores Públicos e la PGJ, por hechos constitutivos de delitos en el ejercicio de sus funciones.
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DIFUSÓN

http://eluni.mx/2mEdrGd
http://bit.ly/2mbSxC2

http://bit.ly/2n71Jqs
http://bit.ly/2nAFqHl
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Veri�cación al Hospital Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua

Antecedentes: Conocimiento de indicios de posibles actos de corrupción por parte del personal que labora 
nosocomio para la manipulación y venta de citas médicas.

Acciones: El 30 de noviembre de 2016, la CGCDMX implementó un operativo de veri�cación en las inmedia-
ciones del citado nosocomio en coordinación con la PGJ.

Resultado: Durante el proceso de revisión y en coordinación con personal adscrito a la PGJ, se pusieron a 
disposición del Ministerio Público, dos equipos de cómputo que poseen la información de las citas de los 
pacientes, también se realizó la presentación de una persona servidora pública ante la autoridad ministerial 
por estar vinculado con la venta de citas médicas. 

Veri�cación a O�cinas de Administración Tributaria y Subsecretaría de Catastro

Antecedentes: Derivado de la presentación de quejas y denuncias por parte de los contribuyentes relacionadas 
con la atención de diversos trámites, la CGCDMX implementó la veri�cación a las o�cinas de Administración 
Tributaria y a la Subsecretaría de Catastro. 

Acciones: 

 • Se veri�có en tiempo real los trámites que realizan los usuarios.
 • Atención al público.
 • Tiempo de inicio y conclusión de cada trámite.

Resultado: Derivado de la veri�cación se logró que agilizar el tiempo de respuesta y atención a los usuarios y 
se logró la conclusión de los trámites que en su momento se encontraban pendientes por resolver.

Veri�cación al Módulo de Control Vehicular en la Delegación Xochimilco

Antecedentes: Dentro del marco de las atribuciones conferidas a la CGCDMX, de las actividades de �scalización, 
se llevó a cabo una veri�cación en tiempo real, al módulo de control vehicular, ubicado en la demarcación de 
Xochimilco, con el objeto de constatar la operación, funcionamiento y posibles actos irregulares por parte de 
los servidores públicos encargados de dicho centro.

Acciones: 
 • Se dio inicio a la veri�cación con el pase de lista de la estructura orgánica (cotejó conforme a la plantilla  
 exhibida por el propio encargado).
 • Se constató que todo el personal portara sus identi�caciones o�ciales.
 • Análisis a una muestra de legajo de los expedientes que conformaban los trámites que en ese momento  
 se habían llevado a cabo. 

Resultado: Durante el proceso de revisión se identi�có a particulares que prestaban el servicio de manera 
indebida, por lo que se puso a disposición del Ministerio Público. Así como de dos personas servidoras públicas 
a cargo del módulo.
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Operativo Anticorrupción desplegado en Juzgados Cívicos.

Antecedentes: En el marco de las acciones anticorrupción que implementó el Gobierno de la CDMX, la noche 
del 26 de agosto de 2016, la CGCDMX realizó un operativo en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
especí�camente en la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia.

Acciones: Participó el siguiente personal:

• Contraloría General: 35 Personas servidoras públicas y 5 vehículos.

• Secretaría de Seguridad Pública: 20 elementos de seguridad pública en 10 patrullas.

• Procuraduría General de Justicia: 2 Agentes del Ministerio Público.

Resultados: Se inició la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-2 C/D/01503/08-2016 por el delito Negación del 
Servicio Público, a cargo del  Secretario de Juzgado Cívico adscrito a VCA-03, ubicado en la sede Delegacional 
Venustiano Carranza; toda vez que se negó a elaborar una constancia de hechos, bajo el argumento de que no 
le correspondía por haber ocurrido los hechos en una demarcación distinta.
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Operativo anticorrupción a través de la Contraloría Móvil en el Órgano Político Administrativo en 
Benito Juárez

Antecedentes:  En el mes de febrero del año en curso, personal adscrito a la Contraloría Móvil, recibió la denun-
cia del propietario de un establecimiento mercantil ubicado en la demarcación Benito Juárez, mediante la cual 
señaló que se presentaron en su local personas que se ostentaron como personas servidoras públicas de la 
delegación, quienes le indicaron que al realizar trabajos de remodelación, necesitaba un “visto bueno” de las 
autoridades delegaciones y que al no contar con él, procederían a la clausura del establecimiento. Ante tal 
situación, las presuntas personas  servidoras públicas le ofrecieron una alternativa de solución al ciudadano, 
ante lo cual, le solicitaron una cantidad de dinero para subsanar la supuesta irregularidad. 

Acciones: Personal adscrito a la Contraloría Móvil recibió la denuncia en el domicilio del ciudadano afectado, 
se estableció la coordinación interinstitucional con la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos de la PGJ, acompañado de personal de la Contraloría General al denunciante ante la 
representación social a efecto de que pudiera presentar su denuncia por actos probablemente constitutivos 
de delito. 

Se implementó un operativo con Policía de Investigación en coordinación con personal de la Contraloría Móvil, 
para lograr la detención en �agrancia del probable responsable.

Resultado: Una persona servidora pública, fue remitida a la Agencia del Ministerio Público, iniciándose la 
Carpeta de Investigación respectiva, se vinculó a proceso por el Juez de Control de la CDMX por el delito de 
cohecho y se decretó la suspensión de su empleo.

Asimismo, la Contraloría General radicó expediente de denuncia para determinar la responsabilidad adminis-
trativa correspondiente para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario y su consecuente sanción.

SERVIDORES
PÚBLICOS

REMITIDOS

PARTICULARES 
PRESENTADOS

AREASBIENES 
ASEGURADOS

1 Fiscalía Especializada para la Atención de 
Robo de Vehículos y Transporte 

1 
vehículo

$5,000.00

7 Fiscalía Desconcentrada de Investigación 
de Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana

1 7 Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos cometidos por Servidores Públicos.

2 Equipos de 
cómputo

1 Agencia del Ministerio Público

4 Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos cometidos por Servidores Públicos.

22 Juzgado Cívico



Contraloría General de la Ciudad de México

69

Conclusión

Como resultado de estas tareas de prevención y combate a la corrupción, la CGCDMX pone de manifiesto 
su compromiso con la ciudadanía de evaluar que el servicio público se realice con estricto apego a los 
principios constitucionales que regulan el actuar de la administración pública de la CDMX. 





IV. CONTROL 
INTERNO DE 
INGRESO
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P
ara esta Administración el ejercicio del servicio público debe 
apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, con el propósito de mostrar una 
conducta que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las 

instituciones públicas y a su vez atienda sus necesidades, todo ello acorde 
con las políticas que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que 
tiene como propósito integrar los esfuerzos aislados de lucha contra la 
corrupción, lograr mejores estándares de buen gobierno y enfocarse en 
la prevención de actos de corrupción.

En ese contexto, el control interno es un instrumento eficaz para lograr 
la eficiencia y eficacia en el trabajo, de esta forma se destaca el control y 
la disciplina de los recursos humanos encaminados a inhibir infracciones 
y conductas no deseables, así como reforzar los comportamientos 
adecuados de las personas servidoras públicas.

Este nuevo concepto implica que el control interno adopte un carácter 
administrativo a diferencia de lo que hasta ahora se considera 
como solamente contable; ya que se trata de un proceso donde los 
controles son una serie de acciones encaminadas a lograr los objetivos 
institucionales y en los que intervienen todas las personas al servicio 
público.

La CGCDMX, como encargada de verificar  el control interno de 
ingreso del personal, ha implementado el Modelo Preventivo Integral 
como un sistema que evalúa el ingreso del personal de estructura para 
proteger los recursos humanos, financieros y materiales contra el fraude, 
el desperdicio, así como el uso inadecuado de los mismos, todo ello 
con el fin de prevenir e inhibir la comisión de conductas no deseables 
e impulsar el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas 
hacia la eficacia y eficiencia en beneficio de la ciudadanía.
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 4.1 Control Interno de Ingreso

La CGCDMX como encargada de expedir normas 
que regulan el funcionamiento de los instrumentos 
y procedimientos de control de la Administración 
Pública de la CDMX, ha implementado el Modelo 
Preventivo Integral que supervisa el control interno 
de las personas que aspiran a ocupar un cargo 
de estructura dentro de la administración pública 
de esta Ciudad, a través  de controles vinculados 
a la integridad, confiabilidad, rendimiento en 
el trabajo y cumplimiento de la normatividad  
establecida para un correcto desempeño laboral.

Es importante que el ejercicio del servicio 
público se encuentre apegado a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia, con el propósito de mostrar una 
conducta que fortalezca la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones al atender sus 
necesidades y acorde con las políticas que 
establece el Sistema Anticorrupción que tiene 
como propósito integrar los esfuerzos aislados 

de lucha contra la corrupción, lograr mejores 
estándares de buen gobierno y enfocarse en la 
prevención de actos de corrupción y no en la 
sanción de los mismos, por tal motivo la CDMX ha 
promovido acciones para fortalecer los principios 
del servicio público; con el conocimiento de que 
los verdaderos cambios se gestan a partir de 
que las personas al servicio público de manera 
individual y en su conjunto, asumen una verdadera 
cultura ética y de servicio a la sociedad.

En este periodo la CGCDMX replanteó su labor 
preventiva,  a través del fortalecimiento de sus 
acciones en la materia de prevención con el 
impulso al Modelo Preventivo Integral que tiene 
como fin el garantizar que la persona servidora 
pública cuente con las competencias y nivel de 
confianza esenciales que propicien un óptimo 
desempeño en las funciones inherentes al 
cargo y prevengan la comisión de conductas no 
deseables y actos de corrupción. 

 La CGCDMX reconoce como necesario fortalecer 
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las instituciones mediante el combate a la 
corrupción y el fomento de una mayor rendición 
de cuentas, en ese sentido se realiza un cambio de 
paradigma en el que para combatir la corrupción 
de manera eficaz se requiere la construcción de 
garantías y la creación de políticas integrales que 
permitan disminuir esas conductas.

Como una de las medidas para la prevención y 
combate a la corrupción la CGCDMX fortaleció 
los criterios de la Evaluación Preventiva Integral 
(EPI), la cual se aplica en el ingreso, cambio o 
promoción de las personas servidoras públicas de 
la estructura con el objeto de detectar riesgos y 
salvaguardar los recursos institucionales. 

La EPI, se sustenta en elementos del modelo de 
Control de Confianza que sirve como base para 
la prevención de riesgos institucionales; así como 
en la Evaluación por Competencias que valora 
el desempeño profesional del recurso humano, 
fomenta la profesionalización de las personas 
servidoras públicas y garantiza a la ciudadanía 
que la persona servidora pública cuenta con las 
competencias, integridad, habilidades y el nivel 
de confianza requerido.

En el periodo que se informa se incrementaron 
las medidas de seguridad en la aplicación de 
las evaluaciones y se elevaron los estándares 
solicitados en los perfiles de puesto, con el 
objeto de garantizar a la ciudadanía que las 
personas servidoras públicas responsables de la 
toma de decisiones en la Ciudad de México son 
las personas idóneas para realizar las funciones 
que el cargo requiere.

4.2 Evaluación Preventiva Integral

La CGCDMX formalizó la EPI mediante la 
publicación de los Lineamientos de Operación 
de la Evaluación Preventiva Integral (EPI) como 
mecanismo de Control de Ingreso al Servicio 
Público de la Administración Pública de la Ciudad 
de México publicados el día 20 de julio de 2016 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
como una medida acorde con las políticas 
del Sistema Nacional Anticorrupción.

Derivado de la publicación de los 
lineamientos se fortalecieron los criterios 
de evaluación para el ingreso, cambio 
o promoción de las personas servidoras 
públicas encargadas de la toma de 
decisiones; se puso mayor énfasis en 

el análisis de riesgos institucionales a través 
de la verificación documental e investigación 
socioeconómica y de entorno social, que 
indaga sobre las condiciones generales de 
vida del aspirante, con el objeto de detectar la 
congruencia entre su contexto socioeconómico 
y su desempeño laboral y curricular. Esta fase se 
aplica sin excepción a los puestos que manejan 
recursos materiales y financieros, licitación, 
auditorías, fiscalización, vigilancia y supervisión, 
seguridad y procuración de justicia.

La EPI tiene como marco de referencia el perfil de 
puesto, mantiene el análisis de control de confianza 
para las personas servidoras públicas y valora la 
confiabilidad e integridad, además de adicionar 
la evaluación por competencias, que responde 
a las necesidades de la profesionalización de los 
aspirantes para que, con todo ello se  determine 
si las personas candidatas a ocupar un cargo 
cubren con el perfil requerido.
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De esta manera, es posible anticiparse al detectar 
riesgos en la conducta que podrían vulnerar a 
las instituciones como el conflicto de intereses, 
falta de integridad, actos de corrupción, por 
mencionar algunos, además de identificar 
áreas de oportunidad en comportamientos 
y competencias profesionales al integrar los 
resultados de las diferente fases. 

En el periodo que se informa, se realizaron las 
siguientes acciones: 

4.2.1 Colaboración Interinstitucional 

  • Consejería Jurídica y de Servicios Legales23

Derivado del trabajo interinstitucional la 
CGDCMX colaboró en el proceso de ingreso 

de la Convocatoria para participar en el proceso 
de Reclutamiento y Selección para Defensores 
Públicos de la Defensoría Pública de la Ciudad 
de México, al aplicar en el mes de noviembre 
de 2016 la EPI a  355 aspirantes a defensoras y 
defensores públicos.

Con esta acción se llevó a cabo un ejercicio más 
en la continua labor de la prevención y combate 
a la corrupción; al identificar a los candidatos con 
mayor integridad, confiabilidad, congruencia 
patrimonial, así como competencias profesionales 
para la actuación de un servicio público eficaz y 
eficiente. 

 • Instituto de Verificación Administrativa 

La CGCDMX en los meses de noviembre y 
diciembre del año próximo pasado participó en 
el proceso de selección de la Convocatoria 2016 
para participar en el Proceso de Reclutamiento 
y Selección para Personal Especializado en 
Funciones de Verificación “A” y “AA”. Para este 
proceso se aplicaron 161 EPI a los aspirantes 
a personal especializado en funciones de 
verificación con el objeto de identificar a los 
candidatos idóneos para realizar esta importante 
labor.

 • Uso de las Nuevas Tecnologías

A partir del 30 de septiembre de 2016 se dio inicio 
con la operación  del Sistema Integral de Gestión 
de Evaluación y Desarrollo Profesional24 en su 
totalidad, lo que permitió reducir el uso de papel 
y agilizar el proceso de solicitudes de evaluación 

Verificaciones documentales 2,504

Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional

Aplicaciones psicométricas 3,843

3,143 Entrevistas psicológicas 

Evaluaciones poligráficas 19

Investigaciones socioeconómicas 2,623

81

442

1,098

135

3,763

Revisiones técnicas

Evaluaciones complementarias 

Personas formadas en cursos  

Personas formadas en talleres 

Seguimientos a servidores públicos

Evaluaciones por género

1998199818451845

Resultados de la evauación

162

2,435

649

No 
perfil

Perfil con 
restricciones:

Si 
perfil

Detección de documentos apócrifos:

2 Cédulas profesionales
1 Certificado de calificaciones
1 Título

23 CEJUR
24 SIGED

El análisis e integración de la Evaluación Preventiva Integral la realiza 
personal especializado del área de Investigación Socioeconómica y de 
Entorno Social
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de las personas aspirantes a ocupar un cargo en 
la Administración Pública de esta Ciudad.

4.3 Declaración Patrimonial

Como un instrumento de control y prevención del 
desarrollo y evolución patrimonial de las personas 
servidoras públicas de una manera lógica y 
congruente se realiza la Declaración Patrimonial.

Este tipo de declaración se realiza de forma anual 
durante el mes de mayo, así como los primeros 60 
días en el caso de ingreso a la Administración Pública. 

Por lo que hace a los cambios y promociones se 
realizan dentro de los primeros 30 siguientes a la 
conclusión, así como en el caso de conclusión del 
encargo. 

La CGCDMX, a partir del 1de noviembre de 2016, 
emite por Internet la Constancia de No Existencia 
de Registro de Inhabilitación. Con esta medida 
se contribuye a cumplir con uno de los Ejes 
rectores del PGD, relativo al tema de Combate 
a la Corrupción, mismo que está encaminado 
a disminuir los espacios de discrecionalidad 
y opacidad que podrían propiciar actos de 
corrupción.
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Coordinación General de Evaluación y 
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Con ello se coadyuva con mayor eficacia con 
las áreas administrativas al cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, en materia de 
contratación de personal para el desempeño 
de algún cargo, empleo o comisión en el 
servicio público local o federal, y en materia de 
responsabilidades administrativas, como parte 
de un Programa de Coordinación y Colaboración 
en materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción celebrado con el Ejecutivo Federal 
por conducto de la SFP, que impone la obligación 
a las personas servidoras públicas para no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a 
quienes se encuentren inhabilitados para ocupar 
alguna plaza en el servicio público.

4.4 Capacitación en el ámbito de habilidades 
personales y profesionalización

La CGCDMX reconoce la necesidad de 
fortalecer a la Ciudad de México mediante 
acciones integrales que permitan disminuir 
malas prácticas; para ello es indispensable que 
el actuar de las personas servidoras públicas se 
apegue, además de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a su 
desarrollo personal y profesional.

En ese orden de ideas, la CGCDMX diseña, 
organiza e imparte cursos de capacitación 
en el ámbito de habilidades personales 
basados en competencias profesionales con 
el objeto de lograr el fortalecimiento de la 
profesionalización con la consolidación de 
las capacidades de las personas servidoras 
públicas, tales como relaciones interpersonales 
y asertividad, inteligencia emocional y manejo 
de estrés, liderazgo y formación de equipos 
de trabajo, atención y servicio al público, ética 
y valores, comunicación directiva entre otros; 
que permiten subsanar áreas de oportunidad, 
afianzar las fortalezas, fomentar la eficiencia, 
el profesionalismo, la imparcialidad y la ética 
profesional en el servicio público, desde una 
óptica de gestión eficaz y preventiva contra la 
corrupción.

4.4.1 Cursos en el ámbito de habilidades   
personales

Durante el periodo de abril de 2016 a marzo 2017 
fueron actualizados los contenidos temáticos de 
los cursos, además de garantizar su impartición 
por instructores especializados y certificados, con 
la finalidad de que las personas servidoras públicas 
cuenten con información integral y óptima.

Durante el periodo que se informa se impartieron 
un total de ocho cursos y talleres con un total de  
un mil 233 constancias entregadas a personas 
servidoras públicas

4.4.2 Seguimiento 

Como un eje más del Modelo Preventivo 
Integral se encuentra el seguimiento al Ingreso 
de las personas servidoras públicas a un puesto 
de estructura, el cual se implementa con la 
finalidad de corroborar que atendieron las 
recomendaciones derivadas de la EPI.

Declaración 
Anual: 23,998

Declaración 
Conclusión / 
Inicial: 883

Declaración 
Inicial: 12,023

Declaración 
Conclusión: 4,319

Declaración 
Inicial / 

Conclusión: 20

Total de declaraciones patrimoniales: 41,243

Total de declaraciones de intereses: 34,660

8,117 Inicial

20,856 Anual

5,687 Actualización

Constancias de No Registro de Inhabilitación  

Rubro 1 de abril de 2016 a 28 
de febrero de 2017 *

1 de abril de 2016  al 
31 de marzo de 2017 

(proyección)

Expedición de 
Constancias de no 

inhabilitación TOTAL 

Emisión de 
Constancias por 

INTERNET 

Las Constancias por internet comenzaron a emitirse en el mes de noviembre y a partir de ese mes ya no se 
emitieron a través de los kioskos, ni de los centros de servicio de Tesorería. 

49,919

18,842

54,419

23,342
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En el periodo de abril 2016 a marzo 2017 la 
CGCDMX realizó el seguimiento a las evaluaciones 
con la finalidad de mejorar el desempeño laboral 
de las personas servidoras públicas y prevenir la 
comisión de conductas y actitudes contrarias al 
servicio público.

Asimismo, se iniciaron los trabajos para el 
seguimiento a través de la Evaluación Individual 
del Desempeño.

4.4.3 Profesionalización

Para la CGCDMX es de vital importancia la 
implementación de estrategias que posibiliten el 
desarrollo y la profesionalización de las personas 
servidoras públicas, como una acción más en la 

prevención y combate a la corrupción; razón por la 
cual se aplican de manera continua acciones que 
promueven el desarrollo humano, profesional, 
cívico y ético del personal al servicio público.

En el periodo que se informa la CGCDMX 
dio continuidad a los trabajos conjuntos con 
la OM y la EAP para proponer esquemas de 
profesionalización de las personas servidoras 
públicas de la estructura orgánica, lo cual derivó 
en el establecimiento de las competencias 
organizacionales, directivas, de la función pública 
y las técnicas, de conformidad con el PGD, así 
como al Programa Sectorial de Capacitación, 
Certificación y Profesionalización de los Servidores 
Públicos25.

4.4.4 Certificación de Contralores Internos

En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción 
y con la guía metodológica de la EAP, se han 
realizado diversas acciones con el objeto de 

398 
Atención y Servicio 

a Usuarios  

36 
Comunicación 

Directiva

79
Ética y Valores

181
Inteligencia Emocional 

y Manejo de Estrés

211
Liderazgo y Formación 

de Equipos

73 
Planeación 
Estratégica 

237
Relaciones 

Interpersonales y 
Asertividad

18
Taller Vivencial para 

reestructurar la 
Ética y la Integridad 

25 PSCCP
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como contralores internos en las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y órganos 
político administrativos, con la finalidad de 
mejorar su actuar en la atención y trámite de 
procedimientos administrativos de quejas y 
denuncias de conductas que posiblemente sean 
contrarias a la norma en beneficio de la ciudadanía.

Durante el periodo que se informa se llevó a 
cabo el Proceso de Formación y Certificación de 
Competencias Profesionales de Contralores, que 
dio inicio en el mes de agosto de 2016 con  la 
evaluación diagnóstica de las personas servidoras 
públicas que se desempeñan como contralores 

internos para iniciar su proceso de formación en 
el periodo de septiembre y octubre del presente 
año, con su final certificación en competencias 
profesionales en el mes de diciembre de 2016.

Con estas acciones se fortalecen las competencias 
profesionales de las y los contralores internos, se 
consolidan las capacidades institucionales  en el 
proceso de profesionalización que comprende 
un análisis de funciones, un diagnóstico inicial, 
un programa de formación y un proceso de 
certificación de competencias profesionales con 
lo cual se da cumplimiento a las directrices de 
profesionalización contenidas en el PGD. 

4.5 Ética Pública y Responsabilidades 
Administrativas

La presente administración del Gobierno de la 
CDMX se encuentra comprometida a contribuir 
al fortalecimiento de una política pública para 
prevenir y combatir la corrupción acorde con 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia con el propósito de que 
impere en las personas servidoras públicas una 
conducta ética que fortalezca a las instituciones 
públicas y que a su vez responda a las necesidades 
de la sociedad.

COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL

Periodo Seguimiento a personas 
servidoras públicas

Abril 388

Mayo 660

Junio 504

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 912

Noviembre 602

Diciembre 0

Enero 212

Febrero 250

Marzo 235

Total 3,763
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La CGCDMX y la EAP durante el periodo que se 
informa continuaron con la implementación de 
una herramienta formativa que permite a todas 
las personas servidoras públicas  de estructura 
que se desempeñan en el Gobierno de la Ciudad, 
a resaltar  los  principios básicos que rigen su 
actuación y desarrollar sus funciones en estricto 
apego a la normatividad.

En el mes de abril de 2016 se convocó a todo el 
personal de estructura y honorarios homólogos 
acreditar el curso de Ética y Responsabilidades 
Administrativas en línea dentro del eje 5, área de 
oportunidad 1,3 y 6 del PGD.

4.6. Taller para Revitalizar la Integridad y la 
Ética en las Personas Servidoras Públicas

En la nueva Constitución de la CDMX se contempla 
un Sistema Anticorrupción enfocado a prevenir, 
investigar y sancionar actos de corrupción, con 
ello se busca garantizar el Derecho a la Buena 
Administración a través de la instauración de 
políticas de profesionalización orientadas a que 
las personas servidoras públicas observen los 
principios de la buena administración, preservar 

el régimen democrático, garantizar el interés 
general y la dignidad humana.

Para el Gobierno de la CDMX es importante 
que las personas servidoras publicas asuman 
la responsabilidad de su actuar dentro de la 
administración pública, con la finalidad de ejercer 
sus funciones con la máxima eficacia, transparencia 
e integridad, con apego a los principios, virtudes 
y valores institucionales. 

En este sentido, se diseño el Taller para Revitalizar 
la Ética e Integridad en las Personas Servidoras 
Públicas de la Ciudad de México, el cual tiene 
como principal propósito generar entre las 
personas servidoras publicas una cultura ética y 
de integridad que coadyuve en el combate a la 
corrupción.

La impartición de este taller dio inicio en el mes 
de febrero de 2017 y tiene como objetivo que las 
personas servidoras públicas, reflexionen sobre la 
importancia de actuar y desempeñar sus funciones 
de forma íntegra, ética y responsable, con base 
en códigos morales y de conducta, y a través de 
conceptos y técnicas de sensibilización que les 
proporcionarán elementos para revitalizar la ética 
y desarrollar una cultura de integridad coherente 
y congruente con la misión institucional. 

En sus objetivos específicos se destaca:

REVITALIZAR

Sentido de infundir vida e infundir 
nueva vida. Dar nueva vida, mas 
fuerza o vitalidad a algo, otorgarle 
mayor vitalidad o vigor a otra cosa, se 
le aporta fuerza, vida o movimiento.

La idea de revitalizar suele asociarse a 
la recuperación del esplendor o el 
crecimiento de algo, en este caso se 
trata de darle un nuevo realce a los 
valores

Generar una cultura de 
ética e integridad que 

permita coadyuvar en el 
combate a la corrupción 

en la administración 
pública de la CDMX

Comprender y 
aprehender los 

conceptos de principios, 
virtudes y valores 

rectores de la función 
pública

Desarrollar habilidades 
para aplicar los 

contenidos del curso a la 
situación particular de 
cada persona servidora 

pública, a través del 
análisis de casos 

concretos y dinámicas

Concientizar a las 
personas servidoras 
públicas para que 

asuman su papel como 
agentes de cambio en la 

implementación de 
medidas preventivas que 

promuevan ambientes 
éticos y de mayor 

integridad

Periodo Acreditados

3° grupo febrero-abril 2016 477

4° grupo  abril-mayo 2016 281

5° grupo  julio-agosto 2016 547

6° grupo agosto-septiembre 2016 509

7° grupo octubre-noviembre 2016 488

8° grupo  noviembre-diciembre 2016 367

9° grupo enero-febrero 2017 390

3059Total

ÉTICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
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Conclusión

La CGCDMX en el periodo que se informa ha 
trazado estrategias innovadoras que permiten 
armonizar y generar los medios normativos y 
funcionales adecuados que den mayor eficiencia 
y eficacia a la gestión pública con la generación 
de mecanismos unificados para la detección 
y sanción de actos de corrupción enfocados 
a fortalecer la institucionalidad a favor y en 
beneficio de la ciudadanía.

Se reconoce que la prevención es fundamental 
para inhibir malas prácticas; por ello en el marco 
del Sistema Nacional Anticorrupción se llevaron 
a cabo acciones específicas con un énfasis en 
la prevención con el objeto de detectar riesgos 
para la institución así como áreas de oportunidad, 
necesidades de supervisión y seguimiento a los 
requisitos de formación.

La CGCDMX a través de sus acciones preventivas 
busca sensibilizar a las personas servidoras 
públicas y a la ciudadanía para que actúen 
de manera congruente, con integridad, de 
conformidad con los valores, normas y reglas, 
expresados en comportamientos de honestidad, 
responsabilidad y transparencia.

Por ello, la CGCDMX continúa con la 
implementación de políticas de control en el 
ingreso de personal de estructura orgánica, así 
como de aquellos que son sujetos a un cambio o 
promoción dentro de la misma, que permita dar 
un seguimiento a la actuación de las personas 
servidoras públicas en el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones y con el objeto de 
incidir en que el servicio público de la CDMX 
se conduzca con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el marco de una 
cultura de integridad.

Generar una cultura de 
ética e integridad que 
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combate a la corrupción 
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16,218 3,599 2,001

$316,904,422.82

Se impusierón 156 sanciones económicas
por un total de
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L
a función sancinatoría de la CGCDMX es una de sus tareas 
fundamentales, pues al  fincar responsabilidades y sancionar a las 
personas servidoras públicas que cometen faltas administrativas, 
de manera frontal se combate a la impunidad, además de tener un 

efecto disuasivo en una medida que prevenga se reincida en la comisión 
de actos contrarios a la normatividad.

El fincamiento de responsabilidades administrativas y sus respectivas 
sanciones es el fin de una serie de procedimientos de investigación; 
que en el caso de auditorías, se pueden originar por observaciones 
no atendidas, a partir de las cuales, de ser el caso, se iniciará un 
procedimiento administrativo disciplinario en contra de las personas 
servidoras públicas que como resultado del proceso de auditoría se 
identifique son sujetos de una posible responsabilidad administrativa.  

Por otro lado, existen los fincamientos de responsabilidad administrativa 
promovidos por la ASF o la ASCDMX en los que se da intervención a la 
CGCDMX por irregularidades detectadas. Es importante mencionar que 
cuando del contenido de los expedientes remitidos no se tenga certeza 
del hecho denunciado o de la probable responsabilidad, se inicia un 
proceso de investigación para reunir mayores elementos para el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 
 
Finalmente, existe el proceso de investigación el cual deriva de 
quejas o denuncias formuladas por la ciudadanía, por otros entes de 
la administración pública, organismos autónomos o que se inician 
de oficio dada la naturaleza o importancia del tema; investigación en 
la que se determina la posible comisión de una falta administrativa 
y de su probable responsabilidad. 

El fincamiento de responsabilidad y la imposición de sanciones a las 
personas servidoras públicas que cometen faltas administrativas es la 
última parte del proceso de investigación y del propio procedimiento 
administrativo disciplinario, siempre con respeto a los principios 
constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso en un 
marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. 
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5.1 Sistema Integral de Denuncia Ciudadana26

Es fundamental para la CGCDMX generar las 
mejores condiciones para que la ciudadanía para 
que ejerza plenamente el derecho a quejarse y 
denunciar hechos de presuntas irregularidades 
de las personas servidoras públicas, a efecto de 
que se impulse la función de investigación de la 
autoridad respecto de tales hechos.

En ese sentido la CGCDMX mediante el 
uso de TIC´s como el SIDEC, permite que la 
ciudadanía a través de internet pueda formular 
quejas o denuncias respecto de probables 
de irregularidades cometidas por personas 
servidoras públicas; además se trata de un 
mecanismo de contacto ciudadano que ayuda 
a reconocer deficiencias en un servicio público, 
y permite que una consulta sea remitida a la 
autoridad competente a efecto de brindar la 
atención oportuna a la ciudadanía. 

En el periodo que se reporta se recibieron a 
través del SIDEC un total de 11 mil 182 quejas 
y denuncias, de las cuales 1 mil 984 fueron 
atendidas de forma inmediata, ya sea mediante 
asesoría o gestión telefónica; 4 mil 547 fueron 
remitidas para su atención a otras autoridades, 
entre ellas, la Dirección General de Inspección 
Policial, la Secretaria Particular del Procurador 
General de Justicia de la CDMX, Subsecretaría 
de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la 
Función Pública y otras autoridades; y 5 mil  701 se 
remitieron a la Dirección de Quejas y Denuncias de 
la CGCDMX y a las correspondientes contralorías 
internas competentes.

Con motivo de las quejas y denuncias recibidas 
se iniciaron ocho mil 321 expedientes de 
investigación, mismos que se sumaron a las siete 
mil 897 investigaciones en curso, con un total de  
16  mil 218 expedientes de investigación.

De los procesos de investigación a la fecha 
han derivado en 3 mil 890 determinaciones 
de improcedencia al no contar con elementos 
mínimos de un hecho irregular o la presunta 
responsabilidad de una persona servidora pública; 
152 fueron determinación de incompetencia 
puesto que correspondía a diversa autoridad 
el conocimiento y resolución del asunto; y 97 
expedientes se acumularon a investigaciones 
relacionadas, cuatro fueron atraídos por la 
CGCDMX y en 15 se determinó la prescripción.

En 2 mil 599 investigaciones se determinó 
proceder en contra de personas servidoras 
públicas por probables faltas administrativas 

26 SIDEC
*Es importante resaltar que un folio SIDEC puede ser remitido para su atención a una o más Contralorías Internas, así como a otras 
autoridades atento a la competencia, lo que genera mayor número de remisiones a las áreas que folios SIDEC captados.
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para la instrumentación de los correspondientes 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

A la fecha en que se reporta siguen en proceso de 
investigación un total de nueve mil 345 expedientes. 

5.2. Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios

Durante el periodo que se reporta en la 
CGCDMX, se iniciaron 2 mil 599 Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, mismos que 
se sumaron a 1 mil procedimientos que se 
encontraban en trámite de los cuales se 
resolvieron un total de 1 mil 792 procedimientos.

Por lo que respecta a las sanciones impuestas, 
en el periodo se impusieron 2 mil un sanciones 
a igual número de personas servidoras públicas 
aunado a un total de 156 sanciones económicas 
por un monto total de 316 millones 904 mil 422 
pesos.
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Las sanciones personales impuestas fueron:

5.3 Bloques de Sancionados

En un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas durante el año 2016 se publicaron un total 
de tres bloques de personas servidoras públicas 
sancionadas en los que se informó el cargo y la 
correspondiente sanción. 

Por lo que respecta al ejercicio 2017, se impusieron 
378 sanciones correspondiente al  primer bloque 
de sancionados.

s

436 Primer Bloque

Sancionados 2016 
por bloque: 
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Fiscal 1 

Director General 12 

Director Ejecutivo 2 

Director de Área 22 

Coordinador 20 

Subdirector 31 

Subgerente 2 

Jefe de Unidad Departamental 60 

Otros 228 

Total 378 
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5.4 Defensa Jurídica 

En contra de las resoluciones en las que se finca 
la responsabilidad administrativa de personas 
servidoras públicas y se les impone una 
sanción, el juicio de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo de la CDMX 
es el medio de impugnación más recurrente 
promovido por quienes son sancionados. 

En el periodo que se informa se dio 
seguimiento procesal a un total de 1 mil 930 
juicios contenciosos administrativos, de los 
cuales se obtuvo un total de 505 sentencias en 
las que se reconoció la validez de las sanciones 
impuestas.

Por lo que respecta a juicios de amparo, la 
CGCDMX fue emplazada como autoridad 
responsable en un total de 94 mismos que 
agregados a los que se encontraban en 
trámite antes del periodo reportado, suman un 
total de 131; fueron notificadas un total de 40 
sentencias de las cuales 34 fueron favorables 
al negársele el amparo a la persona servidora 
pública.

 5.5 Denuncias Penales

De conformidad con las funciones de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, 
en los años 2015, 2016 y 2017 se presentaron 
ante la Procuraduría General de Justicia de 
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2 1

1 57

9 91
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la Ciudad de México 20 denuncias que involucran a 25 servidores públicos por la posible comisión de 
delitos, de los cuales a 2 personas servidoras públicas se les dictó auto de formal prisión.

Conclusión

Con estas acciones, la CGCDMX consolida su tarea en el combate a la impunidad como eje estratégico 
contra la corrupción; siempre con respeto a los derechos humanos y los principios garantes de presunción 
de inocencia, debido proceso y legalidad. 





VI. CORRESPONSABILIDAD
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A 
partir de las diversas reformas que han tenido lugar en nuestro 
país en los últimos años, se ha renovado la concepción de la 
participación ciudadana para que, a través de sus diferentes 
mecanismos, se fortalezcan la transparencia, la rendición de 

cuentas y el combate a la corrupción.

En ese contexto, la CDMX tiene un papel protagonista a través de la 
Red de Contraloría Ciudadana, ya que juntos, ciudadanía y Gobierno 
han logrado impulsar acciones en beneficio de la sociedad, mediante 
el diálogo y la colaboración.

Brindar a la ciudadanía el acceso para que ejerzan su derecho 
a intervenir y participar de manera individual o colectiva en las 
decisiones públicas,  formulación, ejecución y evaluación de políticas, 
acciones y programas de Gobierno, es lo que coloca a la CDMX a 
la delantera en esta materia frente a otras entidades federativas en 
Mejores Prácticas de participación ciudadana. 

La Red de Contraloría Ciudadana es un esquema de 
corresponsabilidad establecido en la Ley de Participación Ciudadana, 
que promueve la intervención de las personas que habitan en la 
Ciudad de México de manera honorífica y voluntaria para llevar a 
cabo acciones de supervisión y vigilancia de la ejecución del gasto 
público, y prevención de posibles actos de corrupción por parte de 
personas servidoras públicas.

Estas acciones brindan certeza a la sociedad acerca de la 
implementación del gasto público, además de favorecer la 
corresponsabilidad entre sociedad participativa y un Gobierno 
transparente.

V
I. 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D



Contraloría General de la Ciudad de México

101

6.1. Contraloría Ciudadana 

6.1.1 Promoción y difusión de la Red de 
Contraloría Ciudadana 

Con el objetivo de hacer efectivo el derecho de 
las personas habitantes de la CDMX a intervenir 
y participar en las decisiones públicas; el pasado 
11 de noviembre de 2016, la CGCDMX publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
convocatoria para participar como Contraloras y 
Contralores Ciudadanos.

Dicha convocatoria tuvo como principal 
propósito, incentivar la participación ciudadana 
e incrementar el número de Contraloras y 
Contralores Ciudadanos que intervengan y vigilen 
en un tema tan importante para la ciudadanía 
como lo es la correcta aplicación del gasto 
público. 

Resultados de la Convocatoria:

Es un logro para la presente administración 
informar que, después de un proceso de 
actualización del padrón de la Red de Contraloría 
Ciudadana y de publicar tres convocatorias 
para participar como Contralora o Contralor 
Ciudadano en menos de 16 meses, contamos con 
mil 180  Contraloras y Contralores Ciudadanos.

Estos resultados fueron posibles gracias a la 
campaña de difusión en medios digitales, redes 
sociales, comités vecinales, asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales, del ámbito 
académico, así como en Permisos Administrativos 
Temporales Revocables26 en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

287
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Contraloras y 
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6.1.2 Formación y Capacitación de Contraloras 
y Contralores Ciudadanos 

La formación, entendida como capacitación de las 
personas aspirantes a Contraloras o Contralores 
Ciudadanos, es parte de la profesionalización de 
los mismos, y tiene como objetivo, dotarles de los 
conocimientos y herramientas necesarias para el 
desempeño de su encargo.   

Para la formación y capacitación, la Dirección 
General de Contralorías Ciudadanas27, diseñó un 
curso de inducción con duración de tres y cuatro 
horas, dividido en tres módulos: 

 • Atribuciones y funciones de la Contraloría   
 General de la Ciudad de México 
 • Atribuciones y funciones de la Dirección   
 General de Contralorías Ciudadanas 
 • Derechos, obligaciones y actividades de las  
 Contraloras y Contralores Ciudadanos. 

Dicho curso, permite a las personas integrantes 
de la Red de Contraloría Ciudadana conocer sus 
derechos y obligaciones. 

En materia de profesionalización, la CGCDMX 
a través de la DGCC en colaboración con la 
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional28, trabajan en la integración del 
Programa de Capacitación con la finalidad de 
que su implementación atienda las necesidades 
expresadas por las Contraloras y Contralores 
Ciudadanos, además de favorecer sus actividades 
en materia de transparencia, control, fiscalización, 
prevención de posibles actos de corrupción, 
conflicto de intereses y rendición de cuentas.

Cabe mencionar que dicho Programa se encuentra 
en su etapa final de integración para dar inicio en 
breve a su ejecución y dotar de más y mejores 
herramientas de información y conocimiento a las 
Contraloras y Contralores Ciudadanos. 

6.2 Acciones de Supervisión y Vigilancia

6.2.1 Órganos Colegiados

Designar a las personas integrantes de la Red 
de Contraloría Ciudadana tiene como finalidad 
integrarlas a los órganos colegiados existentes 
en la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que participen con voz y voto en las 
decisiones que ahí se toman y denuncien actos que 
contravengan la norma y afecten el presupuesto. 

Las Contraloras y Contralores Ciudadanos 
designados, son convocados a asistir de manera 
puntual a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del órgano colegiado, con el objeto de expresar 
sus puntos de vista, sugerencias o propuestas 
sobre los asuntos tratados, además de vigilar el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales así como emitir su voto en 
los asuntos que se presenten.

Participación de Contraloras y Contralores 
Ciudadanos en las sesiones de órganos colegiados 
de abril 2016 a marzo 2017.

42

139 625

EEvveennttooss  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  ((CCoommppaarraattiivvoo))

2233  eenn  22001122--22001133

Sesiones de 
capacitación

Horas de 
capacitación

Personas 
capacitadas

4422  eenn  22001122--22001133

NNoottaa::  CCaaddaa  llíneeaa  rreepprreesseennttaa  ddooss  uunniiddaaddeess..

27DGCC
28CGEyDP
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6.2.2 Adquisiciones y Obra Pública

De igual forma, las Contraloras y Contralores 
Ciudadanos tienen presencia en los 
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos 
o prestación de servicios, relativos a licitaciones 
públicas e invitaciones restringidas a cuando 
menos tres proveedores, que se llevan a cabo 
en el Gobierno de la Ciudad de México; con el 
objetivo de garantizar la transparencia, legalidad, 
honradez y rendición de cuentas en el ejercicio 
del gasto público.

En dichos procedimientos, las personas 
integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana 
reportan de forma inmediata a la convocante, 
a la DGCC y al representante de la Contraloría 
Interna, las inconsistencias, errores, deficiencias 
o irregularidades que detecten durante los 
procedimientos de adquisiciones, con la finalidad 
de aclarar o corregirlas.

Participación mensual de Contraloras y Contralores Ciudadanos 
en procedimientos de Adquisición y Obra Pública

febrero 2017

diciembre 
2016

octubre 2016

agosto 2016

julio 2016

septiembre 

2016

noviembre 

2016

enero 2017

junio 2016

mayo 2016

abril 2016

marzo
 2016

3300

5544

114455

222288

225522

116644

221155

119944

220000

118888

115511

113366

Participación de Contraloras y Contralores Ciudadanos 
en procedimientos de Adquisición y Obra Pública

(Comparativo)

447711  
dduurraannttee  

22001122--22001133

11,,992277    
dduurraannttee  

22001166--22001177

Participación en Órganos Colegiados 
(Comparativo)

146 
durante el 
periodo 

2016-2017

128
durante el periodo 

2012-2013
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6.2.3 Vigilancia de Programas Sociales

La participación de las Contraloras y Contralores 
Ciudadanos en la supervisión y vigilancia del 
desempeño de las personas servidoras públicas 
en la prestación de los servicios, programas y 
acciones del Gobierno de la Ciudad de México, 
tiene como finalidad monitorear la gestión 
gubernamental y la correcta aplicación de los 
recursos destinados a programas sociales.

Para dicho fin, se realiza una planeación de las 
áreas de atención a vigilar, se diseñan las cédulas 
y encuestas que se aplicarán y se sensibiliza a 
las Contraloras y Contralores Ciudadanos que 
participarán en dichas acciones; al finalizar, la 
DGCC integra, analiza, sistematiza, interpreta 
y da seguimiento a los resultados obtenidos de 
estas actividades de supervisión.

Participación de Contraloras y Contralores 
Ciudadanos en acciones de supervisión y vigilancia 
del gasto público de abril 2016 a marzo de 2017:

Con el objetivo de transparentar el ejercicio de 
los recursos públicos, así como de conocer la 
percepción de confianza de la ciudadanía, el 15 de 
abril de 2016, la CGCDMX firmó un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social 
y, en el mes de julio del mismo año, se incorporó 
a las Contraloras y Contralores Ciudadanos en la 
vigilancia y acompañamiento de los programas 
sociales, como medida para prevenir actos de 
corrupción; dicha incorporación, representa una 
política innovadora e inédita en todo el país.

6.3. Contraloría Social

6.3.1 Vigilancia de recursos federales aplicables 
en la CDMX 

Para la ciudadanía, resulta de gran relevancia 
participar en la vigilancia de los recursos federales 
aplicables en la Ciudad de México, transparentar 
el gasto público ejercido y supervisar que los 
programas de Desarrollo Social se realicen 
conforme a la normatividad aplicable; motivo por 
el cual, la Contraloría General en coordinación 
con la Secretaría de Función Pública, de manera 
anual suscriben un Programa de Trabajo en donde 
se establecen compromisos institucionales con 
el objetivo de vigilar y supervisar el ejercicio de 
los recursos públicos, a través de la Contraloría 
Social.

La Contraloría Social es el mecanismo por el cual 
las personas beneficiarias, de manera organizada, 
verifican el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social; 
para estas verificaciones personal de la DGCC 
difunde, capacita, vigila, acompaña y supervisa 
la constitución de Comités de Contraloría Social, 
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además de brindar asesoría para el ingreso de 
quejas y denuncias.

Dentro de las funciones de las personas 
integrantes de los Comités de Contraloría Social 
está el solicitar información a las autoridades 
federales y locales responsables de los programas 
de desarrollo social, vigilar el ejercicio de los 
recursos públicos así como presentar quejas 
y denuncias que den lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o 
penales a personas servidoras públicas que 
ejecutan programas federales de Desarrollo 
Social.

En el periodo que se reporta, se vigilaron 17 
programas federales de Desarrollo Social de los 
21 propuestos en el Programa Anual de Trabajo 
2016, así como 2 Programas Adicionales.

Comparativo Consolidado: 2013-2017

Para complementar las actividades de Contraloría 
Social, esta Contraloría General en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública, el 
pasado 16 de junio de 2016, llevaron a cabo en 
la Ciudad de México, el taller denominado “Red 
de Orientación en Contraloría Social para los 
Gobiernos Locales”; dicho taller fue impartido a 
enlaces de las 16 Demarcaciones Políticas de la 
Ciudad de México.

6.3.2 Certificación en Materia de Contraloría 
Social

Para una correcta implementación de acciones 
de promoción de la Contraloría Social, la 
Dirección General de Contralorías Ciudadanas 
cuenta con personal certificado en el estándar 
de competencia EC0399 “Promoción de la 
Contraloría Social en la Administración Pública“, 
con el objetivo de que las acciones de difusión 
capacitación, vigilancia, acompañamiento y 
conformación de Comités de Contraloría Social, 
cuenten con el respaldo institucional y académico 
que brinden certeza a la sociedad.

6.3.3 Premio Nacional de Contraloría Social

Con el propósito de continuar con la promoción 
de las acciones de vigilancia de los Comités de 
Contraloría Social, así como la participación 
ciudadana, el pasado mes de mayo de 2016, la 
Secretaría de la Función Pública, publicó las bases 
del 8º Premio Nacional de Contraloría Social, para 
lo que se gestionó su difusión en las páginas web 
de diferentes dependencias de Gobierno.

El premio consta de dos categorías: 

• Primera categoría integrada por “Acciones 
de los Comités de Contraloría Social” 
• Segunda categoría integra por propuestas 
de “Innovación Tecnológica de Contraloría 
Social y de Mecanismos de Herramientas de 
Participación Social”  

El pasado 13 de octubre se realizó la premiación 
del 8° Premio Nacional de Contraloría Social, en 
su etapa estatal.

Contraloría Social en Programas Federales 

(Comparativo)

5 en 

2012-2013

30 en 

2016-2017
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Primer lugar: 
Contraloría Social en la Gestión 
Efectiva para el Desarrollo del 
Programa de Mejora de Higiene de 
manos en el servicio de pediatría 
del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga

8° Premio Nacional de Contraloría Social

Primera categoría: "Acciones de los Comités de 
Contraloría Social” Segunda categoría: “Innovación Tecnológica de 

Contraloría Social y de Mecanismos de Herramientas de 
Participación Social”

Segundo lugar: 
Fortalecimiento a la 

Atención Médica

Primer lugar: 
Mi App: Mi Buzón

Tercer lugar: 
Creación de un fideicomiso público con el fin de 
que fuentes de ornato, parques, áreas verdes de 
parques y camellones de la zona de Polanco 
cuenten con mantenimiento preventivo constante

Segundo lugar: 
Atención de adultos mayores 

en plazas comunitarias
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Conclusión

Durante el último año, la CGCDMX ha promovido la innovación política a través de los mecanismos 
de participación ciudadana. La Ciudad de México es, a la fecha, una Entidad Federativa pionera 
en la implementación de herramientas de prevención de la corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas; por ello, refrendamos nuestro compromiso para desarrollar y ejecutar las mejores 
prácticas en corresponsabilidad, para brindar certeza a la sociedad sobre las acciones de un 
Gobierno Transparente.
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Una de las principales políticas de actuación de la CGCDMX es 
el control preventivo y correctivo, el cual se realiza, entre otras 
actividades, a través:

• De la emisión de criterios de interpretación en materia de 
adquisiciones, obra pública y disciplina presupuestaria, así como 
por medio de la emisión de opiniones en otras materias a las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos 
político administrativos de la Administración Pública de la CDMX, 
con el fin de que el actuar de las personas servidoras públicas, se 
ajuste al marco normativo.

• Generación de propuestas de mejora normativa, que contribuyan 
en la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos 
administrativos.

• Difusión de las disposiciones jurídicas aplicables a la Administración 
Pública de la CDMX.

• Substanciación de Recursos de Inconformidad promovidos por los 
proveedores y contratistas afectados por actos que contravengan las 
Leyes aplicables a las contrataciones públicas y concesiones.

• Substanciación del procedimiento administrativo de reclamación 
por responsabilidad patrimonial del Gobierno de la CDMX, derivado 
de la actividad administrativa irregular que cause daños en los bienes 
o derechos de los particulares.

• Substanciación del procedimiento administrativo para sancionar 
a proveedores y contratistas que infringen las Leyes durante su 
participación en los procedimientos de contratación, o bien, en la 
ejecución del contrato.

Todas ellas coadyuvan a que el ejercicio del servicio público se realice en 
estricto apego de ley y con ello brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

V
II.

 L
E

G
A

LI
D

A
D
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7.1 Normatividad 

7.1.1Opiniones e interpretación normativa

Con los criterios de interpretación de 
ordenamientos jurídicos se coadyuva con las 
diversas áreas de la Administración Pública en 
la aplicación del marco jurídico, para prevenir la 
consumación de actos irregulares y velar por los 
intereses de la CDMX.

En ese sentido, durante el periodo que se informa se 
emitieron un total de 473 opiniones e interpretaciones 
normativas en las siguientes materias:

7.1.2 Revisión de Instrumentos Jurídicos

Durante el periodo que se informa se realizó 
el análisis y revisión de 1 mil 487 instrumentos 
jurídicos, lo que permitió brindar certeza jurídica 
respecto de los derechos y obligaciones que la 
Administración Pública de esta Ciudad contrajo, 
ya que se enfatiza 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; al efecto se analizaron y revisaron:

7.1.3 Construcción de Normas

Proyectos legislativos y reglamentarios para una 
mejor rendición de cuentas

Desde la Constitución de 1857, se pueden 
identificar los elementos generales que a la fecha 
configuran la obligación de Rendición de Cuentas 
de los órganos de Gobierno. En la CDMX dichos 
elementos han sido perfeccionados de acuerdo 
con las demandas y necesidades políticas de 
los ciudadanos de la Capital, y que han sido 
reconocidos en nuestra actual Constitución como 
derecho humano a la Buena Administración.

Así, la CGCDMX, durante el periodo que 
se informa, se enfocó a superar prejuicios 
dogmáticos y contribuir a darle claridad a la 
prevención de la corrupción, a la adecuación del 
derecho para este fin, así como corregir, mejorar y 
orientar la voluntad de los funcionarios mediante 
la precisión de principios y valores en políticas de 
prevención del conflicto de intereses. 

Aunado a lo anterior, y ocasionalmente a petición 
de la CEJUR y de la Secretaría de Gobierno29, en el 
periodo que se reporta, se revisaron o elaboraron 
142 disposiciones jurídico-administrativas como 
leyes, decretos, reglamentos, entre otros, como a 
continuación se detalla:

MATERIA OPINIONES EMITIDAS

Adquisiciones 199

Obra Pública 5

Viajes financiados 178

Otros 91

Total 473

Comparativo anual de opiniones e interpretaciones 
normativas

11
(5 al 31 de 

dic 2012

582
(2013)

408
(2014)

442
(2015)

537
(2016)

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

JURÍDICO
REVISADOS

Contratos 1278

Convenios 197

Convocatorias 5

Bases de Licitación 7

Total 1,487

29SEGOB

TIPO DE NORMA REVISADAS

Constitución 5

Estatuto 1

Leyes 44

Reglamentos 6

Códigos 3

Acuerdos 6

Lineamientos 21

Circulares 20

Manuales 4

Programas 1

Políticas 4

Normas 2

Avisos 19

Boletín 1

Protocolo 4

Reglas 1

Total 142
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Constitución de la Ciudad de México

El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que 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, se inició la movilidad 
de la gran maquinaria que es la Administración 
Pública, para generar la primera Constitución 
de la Ciudad de México para el 2017, y que 
obliga a todas las Dependencias a participar 
en mencionado proceso, lo que incluyó a la 
CGCDMX

La CGCDMX realizó el análisis de disposiciones 
jurídicas para la Constitución de la Ciudad de 
México, con los siguientes temas: 

• Propuestas en materia de Rendición de 
Cuentas.

• Propuestas en materia de Anticorrupción y 
Responsabilidades.

• Análisis de los artículos 66 al 73 del Proyecto 
de Constitución de la Ciudad de México.

Es importante precisar que la CGCDMX, para la 
integración de la Constitución Local, colaboró 
con otras autoridades como el InfoDF, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y la Auditoría 
Superior, todos de la CDMX, ya que con ellas 
concurre en materias como rendición de cuentas, 
fiscalización, transparencia, responsabilidades 
administrativas, entre otras.

Estudios Jurídicos Especiales

La CGCDMX está conformada por recursos 
humanos que deben estar atentos a que sus 
actuaciones, ya sea que incidan en ciudadanos 

o en oficinas públicas, deben de apegarse a la 
legalidad. Para ello, en esta dependencia se 
cuenta con un área que realiza estudios jurídicos 
especiales que orientan la actuación de las 
distintas áreas de la Administración Pública de esta 
Ciudad, así como de las unidades administrativas 
de la propia CGCDMX.

En el periodo se realizaron 52 estudios, cuyo 
resultado se refleja en la toma de decisiones de las 
autoridades, que en la aplicación de los criterios 
propuestos ajustan y reorientan su actuación 
al marco legal aplicable en el ejercicio de sus 
funciones; además generan 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: 

• Implementación de 3 contra la corrupción: 
contraste entre propuesta del Instituto 
Mexicano de la Competitividad con el caso de 
la Ciudad de México.

• Sectorización de la Escuela de Administración 
Pública.

• Revelación de intereses, patrimonio y 
cumplimiento del pago de contribuciones.

• Proceso de Ingreso de Personal Estructura a 
la Administración Pública de la CDMX.

• Inclusión en Proyecto de Constitución Política 
de la Ciudad de México de la Declaración 
Patrimonial, de Intereses y de información 
Fiscal.

• Caja de Ahorro en Delegación Cuauhtémoc.

• Inclusión de la Fiscalía contra la Corrupción 
en Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México.

• Programa “Oficina en casa”.

• Propuestas y cometarios al anteproyecto 
de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.

• Uso de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica al interior de la CGCDMX.

• Diagrama del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

• Proyecto de Presupuesto para la 
implementación del Sistema Anticorrupción 
de la CDMX.

TIPO DE NORMA REVISADAS

Constitución 5

Estatuto 1

Leyes 44

Reglamentos 6

Códigos 3

Acuerdos 6

Lineamientos 21

Circulares 20

Manuales 4

Programas 1

Políticas 4

Normas 2

Avisos 19

Boletín 1

Protocolo 4

Reglas 1

Total 142
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• Políticas para el Registro, Desarrollo, 
Operación y Administración de Sistemas 
Informáticos en la CGCDMX.

• Estudio sobre la reforma a las fracciones I y 
II del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social 
del Distrito Federal en materia de publicación 
de programas sociales, reglas de operación y 
padrones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.

• Videoconferencias y uso de TIC´s para 
el desarrollo de las sesiones de órganos 
colegiados de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal.

• Análisis sobre escenarios Constitución 
Política de la Ciudad de México.

• Aplicación de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas para la 
Ciudad de México.

7.2 Declaratorias de impedimento a 
proveedores y contratistas

Como una actividad sustantiva de la Dirección 
de Recursos de Inconformidad, se encuentra el 
procedimiento de Declaratoria de Impedimento, 
a través de la cual se impide a las personas físicas 
y morales para participar en procedimientos de 
contratación en términos de la Ley de Adquisiciones 
y Obras Públicas ambos ordenamientos del 
Distrito Federal, por configurarse en los supuestos 
de abstención previstos en los artículos 39 y 37 de 
la normatividad referida.

Asimismo, con el procedimiento de referencia, se 
evita una afectación a la hacienda pública y a la 
prestación de los servicios que tiene a su cargo el 
Gobierno de la CDMX.

7.3 Recursos de Inconformidad

La Dirección de Recursos de Inconformidad, 
durante el periodo que se reporta, resolvió 50 
recursos, dos se encuentran sub júdice al haberse 
promovido juicio de amparo y uno más en tiempo 
y forma para la emisión de su resolución.

Este medio de impugnación se promueve por los 
licitantes y concursantes, al estimar que existen 
irregularidades dentro de los procedimientos 
de licitación pública e invitación restringida que 
convocan las distintas áreas de la Administración 
Pública de la CDMX.

Con la emisión de las resoluciones, se evitan 
inconsistencias y se garantiza la transparencia de 

SSiinn  rreeggiissttrroo  
((55  aall  3311  ddee  
ddiicciieemmbbrree  

22001122))

Comparativo anual de estudios jurídicos 
especiales

SSiinn  rreeggiissttrroo  
((22001133))

9933
((22001144))

9944
((22001155))

6611
((22001166))

 

 1  

 

 2  

 

 3  

 

 4  

 

 5  

 

 6  

 

 7  

 
 8  

Del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017

6 Iniciados

8 Resuelto en el 
periodo*

0 en trámite

*1 corresponde a un asunto iniciado en el periodo anterior al que se 
reporta.
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las compras gubernamentales, por lo que en el 
periodo que se reporta, se observa el siguiente 
comportamiento.

7.4 Recursos de Reclamación de Daño 
Patrimonial

El ejercicio del derecho indemnizatorio 
por los daños y perjuicios que genere a la 
ciudadanía la actividad administrativa irregular 
de la Administración Pública de la CDMX, está 
garantizado a través del recurso de reclamación 
por responsabilidad patrimonial previsto en la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito 
Federal.

Durante el periodo que se informa se atendieron 
105 reclamaciones de daño patrimonial, de las 
cuales se condenó a cuatro entes públicos al 
pago de seis indemnizaciones:

En todos los casos se dio vista a la respectiva 
Contraloría Interna para que se pronunciara 
respecto de la responsabilidad administrativa 

Recursos de inconformidad
Del 1 de abril de 2016 al 31 de 

marzo de 2017

44 Recibidos

50 Resueltos en 
el periodo

3 en Trámite

* Del periodo que se reporta 2 asuntos se encuentran sub júdice. 

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

Sentido de la 
resolución

5 al 31dic 2012 2013 2014 2015 2016*

Procedentes 1 6 5 11 16

Improcedentes 4 34 29 28 33

MOTIVO ENTE PÚBLICO 
RESPONSABLE

MONTO 
(PESOS)

Daño a motocicleta por 
mal estado de 
conservación de la 
carpeta asfáltica en vía 
primaria

Secretaría de 
Obras y 
Servicios

8,200

Daño a vehículo por 
varilla colgante en 
puente peatonal de vía 
primaria

Secretaría de 
Obras y 
Servicios

7,500

Daño a invernadero por 
caída de árbol en vía 
secundaria

Delegación 
Coyoacán 47,794

Daño a vehículo por 
caída de árbol en vía 
secundaria

Delegación 
Cuauhtémoc 5,000

Daño a vehículo por 
bache en vía primaria

Secretaría de 
Obras y 
Servicios

1,500

Daño a vehículo por la 
caída de un poste de 
alumbrado público

Delegación 
Iztapalapa 5,500

Total 75,494
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de las y los servidores públicos del ente público 
responsable, y en su caso este último, ejerciera 
el derecho de repetición previsto en la Ley de la 
materia.

Asimismo, en aquellos casos en que no se 
acreditó la responsabilidad patrimonial de los 
entes públicos, pero sí se advirtió la probable 
responsabilidad administrativa de personas 
servidoras públicas, se dio vista al órgano interno 
de control competente para que conforme a sus 
atribuciones determinara lo conducente.

7.5 Servicios Jurídicos Electrónicos

7.5.1 Prontuario Normativo

Entre las diversas herramientas electrónicas 
que tiene esta CGCDMX está el Prontuario 
Normativo de la Administración Pública de la 
CDMX, herramienta que cuenta con la mayor 
actualización y que a través de la página de 
internet presenta cada día las modificaciones 
que se realizan a los ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables.

Destaca el registro de mes con mes de 5 mil visitas, 
con las cuales se consultan leyes y reglamentos 
y que proporciona a las personas servidoras 
públicas la mejor y mayor información normativa 
para el ejercicio de su encargo.

Además se envía mediante correo electrónico 
un Boletín de Información Jurídica a cientos de 
funcionarios tanto de la CGCDMX, como de 
otras dependencias para que a primera hora 
conozcan de los sucesos normativos relevantes y 
así coadyuvar en la mejor toma de decisiones. 

Durante el periodo que se informa se han realizado 
260 acciones de difusión al Prontuario Normativo.

Dicha herramienta de compilación electrónica, 
cuenta con más de 3 mil 400 normas jurídicas 
y administrativas que son aplicables a la 
Administración Pública de la CDMX. Se han 
realizado 351 actualizaciones a partir de la 
creación, adición o derogación de ordenamientos 
jurídicos. Asimismo, aquellas normas abrogadas 
(expresa o tácitamente por otra norma), o que 
han cesados sus efectos por el transcurso del 
tiempo o por el cumplimiento de su objetivo, se 
trasladan a la sección de Histórico, al respecto se 
han realizado 212 acciones de depuración.

7.5.2 Consulta Electrónica de Proveedores en 
Incumplimiento Contractual30

Este sistema contiene la identidad de aquellas 
personas que presentan incumplimiento a 
los contratos celebrados con el Gobierno de 
la CDMX, 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. 

Cabe señalar que a partir del ejercicio 2016, con 
la finalidad de transparentar la información de 
estos proveedores o prestadores de servicios 

EJERCICIO TOTAL

5 al 31dic 2012 3

2013 64

2014 698*

2015 74

2016 82

* 604 corresponden a reclamaciones derivadas de la 
suspensión de la Línea 12 del Metro.

Prontuario Normativo

3 mil 400 
normas jurídicas y administrativas 

aplicables a la Administración 
Pública de la CDMX

http://www3.contraloriadf.gob.mx/pr 
ontuario/index.php/normativas/Tem 

plate/index

30 CEPIC
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que inciden en incumplimientos, el Sistema se 
apertura y puede ser consultado por el público 
en general.

7.5.3 Directorio de Proveedores y Contratistas 
Impedidos

La CGCDMX 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 CDMX, 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 33 empresas con impedimento 
vigente y 344 en histórico.

7.5.4 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 CGCDMX, con lo que se evita 

a los interesados tiempo de traslado para la 
consulta de sus expedientes. 

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

7.5.5 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 los procedimientos 
de impedimento en el presente ejercicio, así 
como los substanciados en años anteriores y que 
se encuentran en trámite. 

Consulta Electrónica de 
Proveedores en 

Incumplimiento Contractual 
en el siguiente link:

http://www.contraloria.cdmx. 
gob.mx/pservicios/cepic.php

A la fecha se tienen 
registradas 33 
empresas con 

impedimento vigente 
y 344 en histórico

http://www.contralori 
a.cdmx.gob.mx/pfisc 
alizacion/directorioPr 

oveedores.php

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/con 
sultaRecursos.php

http://www.contraloria.cdmx 
.gob.mx/pfiscalizacion/cons 

ultaElectronica.php



Contraloría General de la Ciudad de México

119

7.5.6 Compilación de Opiniones

Los criterios que se emiten a través de 
las opiniones y que son susceptibles de 
implementarse por las diversas áreas de la 
Administración Pública, se recopilan en el 
Sistema de Compilación de Opiniones en Línea 
en la página de éste Órgano de Control, el cual 
es una herramienta de consulta, que contiene 
aquellos criterios emitidos que deben adoptar las 
personas servidoras públicas en la interpretación 
y aplicación de los ordenamientos jurídicos, en las 
materias antes señaladas, contando a la fecha con 
1 mil 204 opiniones en línea; de las cuales 107, 
corresponden al apartado denominado Histórico, 
en el que se encuentran aquellos criterios que 
debido a las reformas que han sufrido los diversos 
ordenamientos, no son aplicables actualmente.

7.5.7 Glosario de Términos de la Administración 
Pública de la CDMX

Esta herramienta de consulta tiene como finalidad 
que los servidores públicos de la Administración 
Pública de la CDMX 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 Ciudad, los cuales se 
encuentran contenidos en las Leyes, Reglamentos, 
Circulares, Manuales, Acuerdos y Decretos, entre 
otros ordenamientos, que comprenden el Marco 
Jurídico de la Ciudad de México. 

De igual forma, se han considerado algunos 
conceptos previstos en ordenamientos de 
carácter federal que pudieran tener aplicación 
la Administración Pública de la CDMX. Se ha 
continuado con la actualización del sistema, y se han 

incluido 297 términos, en el periodo que se reporta.

7.5.8 Responsabilidad Patrimonial

Para conocimiento de las personas servidoras 
públicas, así como de la ciudadanía en general, se 
mantiene en la página de internet de la CGCDMX 
la información respecto a:

En la 
actualidad se 
cuenta con 4 

mil 465 
conceptos

http://cgservici 
os.df.gob.mx/g 

losario/

http://www.contraloria.cdmx. 
gob.mx/pfiscalizacion/reclam 

acionPatrimonial.php

Requisitos que debe reunir el 
escrito inicial de reclamación por 

la probable responsabilidad 
patrimonial de algún ente 
público, así como el marco 

normativo aplicable a la materia.

http://cgservicios.df.gob.mx/ 
contraloria/pdf/Indemnizacio 

nes.pdf.

Publicidad de las 
indemnizaciones a que fueron 
condenados los entes públicos 

derivado de su actuar 
administrativo  irregular, 
mediante el Registro de 

Condenas Indemnizatorias.

http://www.contraloria.cdmx. 
gob.mx/pevaluacion/material 

Curso2015.php

Material del Curso de 
Responsabilidad Patrimonial.

http://www.contraloria.cdmx. 
gob.mx/pfiscalizacion/pregu 

ntasFrecuentes.php

Cuadro de consulta 
especialmente diseñado para la 
ciudadanía, a través del cual son 
visibles las Preguntas Frecuentes 
en materia de responsabilidad 

patrimonial. 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/p 
fiscalizacion/consultaElectronica.php 

1 mil 204 
opiniones en línea  
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7.6 Difusión de procedimientos administrativos
7.6.1 Recurso de Inconformidad

Durante el periodo que se reporta, las áreas de 
la Administración Pública de la CDMX, colocaron 
de manera permanente en sus portales WEB 
institucionales, el banner con la información 
referente a la promoción del recurso de 
inconformidad. 

A finales de 2016, se iniciaron acciones para 
consolidar la difusión de este medio de 
impugnación, para lo cual se solicitó la impresión 
de trípticos y carteles con la finalidad de hacer 
una difusión que permita mayor impacto entre 
los interesados a promover el recurso de 
inconformidad, se tiene programada la difusión 
en el ejercicio 2017.

7.6.2 Recurso de Reclamación por 
Responsabilidad Patrimonial
Para invitar a la ciudadanía a ejercer este derecho 
fundamental, que a partir del 2002 es de rango 
Constitucional, en el periodo que se reporta se 
colocaron 500 carteles en las distintas áreas de 
atención al público de la Administración Pública 
de la CDMX.

Asimismo, se diseñaron, imprimieron y 
distribuyeron 20 mil trípticos, que contienen 
los requisitos que debe de reunir el escrito de 
reclamación, así como la dirección electrónica 
donde se puede obtener mayor información en 
esta materia.

7.7 Mecanismos de capacitación y formación
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 CDMX.

La participación de las personas servidoras 
públicas en la promoción de la cultura de la 
legalidad es fundamental para la Ciudad puesto 
que la actuación cotidiana de los funcionarios es 
referente permanente del actuar del Gobierno, y 
en alguna medida constituye un modelo a seguir. 

En ese sentido si las personas al servicio público 
son los primeros que incumplen la ley o incentivan 
su desobediencia, ello se convierte en una práctica 
tolerada y hasta aceptable para los ciudadanos, lo 
que implica que éstos, en algún momento, asuman 
las mismas actitudes. Por el contrario, cuando 
los ciudadanos observan que los funcionarios 
del gobierno demuestran un comportamiento 
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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 de las personas servidoras 
públicas coadyuva a fortalecer la prevención 
y combate a la corrupción, puesto que las 
acciones en el combate a la corrupción deben 
de ser integrales y contemplar mecanismos 
de prevención y autorregulación orientados a 
un cambio cultural. En este sentido, destacan 
diversos cursos que se desarrollaron en el periodo 
que se informa. 

• Cursos de capacitación del Sistema de 
Manifestación de No Conflicto de Intereses

El 4 de abril de 2016 se impartió un curso donde 
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, donde asistieron 150 
personas servidoras públicas adscritas a la SOBSE.

• Cursos de capacitación Cuentas Claras por 
ti. 3 vs corrupción

Durante el mes de abril y a partir de la publicación 
de los Lineamientos para la presentación de la 

Declaración de Situación Patrimonial, Información 
Fiscal y de Intereses, se realizaron dos cursos: en 
el primero se capacitó a 173 personas servidoras 
públicas adscritas a las Contralorías Internas; y en 
el segundo, se capacitó a 181 personas servidoras 
públicas adscritas a las entidades, dependencias, 
órganos desconcentrados y órganos político 
administrativos.

En el mes de mayo se realizó un curso dirigido 
a 29 personas servidoras públicas adscritas a la 
Delegación Álvaro Obregón.

• Ciclo de conferencias sobre el tema de la 
Responsabilidad Patrimonial del Gobierno de 
la Ciudad de México

Celebrado el 30 de septiembre de 2016 en conjunto 
con la Facultad de Derecho de la UNAM, al que se 
invitó de manera particular a personas servidoras 
públicas de las áreas jurídicas de la APCDMX, así 
como a estudiantes de la carrera de derecho, con el 
objetivo de fortalecer sus aptitudes y capacidades 
en torno a los principios, lineamientos, conceptos, 
marco jurídico y formalidades aplicables en 
la sustanciación de los procedimientos de 
reclamación de responsabilidad patrimonial. Se 
contó con la asistencia de 248 personas y un total 
de 55 áreas capacitadas.
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• Curso Procedimientos de contratación en 
términos de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal. 

El 25 de agosto de 2016, se capacitó a 
188 servidores públicos de 69 áreas de la 
Administración Pública de la CDMX; asimismo, 
el 24 de noviembre de 2016, se capacitó a 20 
contralores ciudadanos. 

• Cursos en Materia de Recursos Federales

En atención a las acciones efectuadas por 
esta Institución encaminadas a la cultura de 
la prevención, se trabaja en la formación y 
capacitación de las personas servidoras públicas 
en temas especializados, impartiendo cursos y 
talleres en temas materia de recursos federales; 
durante el ejercicio 2016 se tuvo una participación 
680 personas servidoras públicas adscritas a las 
unidades administrativas de las delegaciones 
y dependencias en cuatro jornadas que se 
impartieron con los temas: Reglas de operación 
y normatividad aplicable a fondos y programas 
federalizados, entre otros.

• Aplicación de los Lineamientos para 
la Elaboración del Informe de Gestión, 
con motivo de la conclusión del periodo 
estatutario de Gestión de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 2012-2018

El 25 de enero de 2017, se llevó a cabo la 
capacitación a Contralores Internos y Enlaces 
designados por los Titulares de los entes que 

conforman la Administración Pública de la CDMX, 
así como personal de las Direcciones Generales 
de Contralorías Internas, para la aplicación de 
los lineamientos y dar a conocer el Sistema de 
Monitoreo implementado por esta Contraloría 
General, que facilitará el seguimiento e intercambio 
de la información para la integración del informe 
de gestión, se contó con la participación de 
aproximadamente 205 personas servidoras públicas.

Conclusión

Es así que con las actividades descritas que 
la CGCDMX orienta a las personas servidoras 
públicas para que sus funciones se apeguen 
a las disposiciones que rigen su marco de 
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actuación; además, coadyuva en la generación 
de instrumentos que permiten el adecuado 
ejercicio de la actividad gubernamental y 
fortalecen la transparencia y legalidad de sus 
actos.

Por otra parte, vigila que los procedimientos 
de contratación se realicen conforme a 
la normatividad aplicable, y se corrige la 
actuación a través de la reposición de los actos 
declarados nulos; asimismo, impide participar 
en los procedimientos de contratación a las 
personas físicas y morales que infringen las 
Leyes respectivas y; hace efectivo el ejercicio 
del derecho de la ciudadanía a ser indemnizada 
por cualquier actividad administrativa irregular, 
al condenar a los entes públicos responsables 
al correspondiente pago.

Finalmente, este Órgano de Control contribuye 
al desarrollo e implementación de sistemas 
de información y datos en el ámbito jurídico, 
que permiten tanto a las personas servidoras 
públicas como a la ciudadanía contar con la 
información jurídico-administrativa necesaria 
para sustentar la toma de decisiones, ejercer 
sus derechos y solicitar rendición de cuentas.
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E
n apego al precepto Constitucional de la Ciudad de México, 
del Derecho a la Buena Administración, en el que toda persona 
tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de tecnologías de 
la información y la comunicación; la Dirección General de Administración 
en la CGCDMX, debe garantizar ese derecho a través de un ejercicio 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente y austero de 
los recursos financieros, materiales y humanos, bajo su cargo, siempre en 
atención al interés público, el combate a la corrupción, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

Principios que son de observancia obligatoria para las personas servidoras 
públicas que participan en el ejercicio de los recursos de la CDMX, así 
como, de los de la hacienda pública en los que la austeridad no podrá 
ser invocada para justificar la restricción, disminución o suspensión de 
programas.
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8.1 La Buena Administración

En los gobiernos modernos e incluyentes, la buena 
administración de los recursos constituye la base 
fundamental del éxito o fracaso de los planes, 
programas y proyectos del buen Gobierno. 

Administrar con eficiencia, responsabilidad 
y transparencia los recursos asignados a la 
CGCDMX, con estricto apego a la normatividad, 
para alcanzar de manera satisfactoria los objetivos 
propuestos, en beneficio de la administración 
pública del Gobierno de la CDMX y de sus 
habitantes, constituye una prioridad de la actual 
administración. 

8.2 Recursos Materiales y Servicios Generales

Con el propósito de un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas acorde con las disposiciones 
de Buen Gobierno, durante el periodo que se 
informa se reporta un presupuesto ejercido en 
procedimientos de contratación por 34 millones 
671 mil 910 pesos. 

Con relación a ello, a través del área de Recursos 
Materiales se realizaron procedimientos de 
contratación, por los siguientes montos:

8.3 Administración de Documentos y Archivos

La CGCDMX en cumplimiento a la normatividad en 
materia archivística lleva a cabo el tratamiento de 
archivos para su guarda, custodia y disposición final. 

Dentro de los trabajos del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos31 de 
la CGCDMX, la depuración de archivos se realiza 
de manera prioritaria, debido al gran volumen de 
archivos que generan las Direcciones Generales, la 
Coordinación General y las Contralorías Internas 
en Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Órganos Político Administrativos; en el 
periodo que se informa se procedió al destino final 
de 54 mil 64 expedientes de baja que cumplieron 
con sus plazos de conservación documental, 
conforme a los Avisos que son  publicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 23 
de octubre y 19 de noviembre de 2015; lo anterior, 
permitió liberar a diversas Áreas de la CGCDMX 
un total de 1 mil 357 cajas de archivo, con un peso 
aproximado de 21.5 toneladas. 

De igual manera, entre los meses de julio y 
septiembre de 2016 se trasladaron del edificio 
sede al Archivo de Concentración 415 cajas 
de archivo para guarda documental, lo cual 
representó el retiro de un peso aproximado de 
8.3 toneladas en este edificio.

Por otra parte, derivado de la nueva normatividad 
en materia de transparencia, se han iniciado en 
la CGCDMX diversos proyectos para actualizar 
el Cuadro General de Clasificación Archivística 
y el Catálogo de Disposición Documental, para 
contar con una nueva metodología archivística en 
esta dependencia durante el ejercicio 2017.

El eje rector de esta actualización es vincular las 
materias de transparencia y datos personales con 
la administración de archivos; lo anterior, permitirá 
que los instrumentos archivísticos cuenten con 
elementos de mejora en la clasificación de la 
información acorde con las nuevas disposiciones 
y obligaciones en la materia siempre en miras de 
un gobierno abierto y de transparencia proactiva.

8.4 Recursos Humanos

El capital humano constituye el factor más valioso 
con que cuenta la CGCDMX y la Administración 
Pública de la CDMX, para el cumplimiento de 
los Programas Institucionales encomendados, 
materializados en su Programa Anual de Trabajo 
y su Programa Operativo Anual, por lo que 
requiere de una plantilla de personal profesional, 
capacitados, comprometidos con el servicio y en 
alto sentido de la responsabilidad. 

31COTECIAD
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La plantilla se compone de 1 mil 83 personas 
servidoras públicas, de los cuales 915 
corresponden al total de plazas autorizadas; 71 a 
honorarios asimilados a salarios; y 97 al programa 
de estabilidad laboral conforme se detalla en el 
siguiente cuadro:

8.5 Capacitación

Conforme al Programa Anual de Capacitación 
de la CGCDMX, se implementaron acciones 
orientadas a la consolidación de un Modelo de 
Competencias en la administración pública de 
la Ciudad de México, mismas que se encuentran 
alineadas al PGD, cuyo objetivo es la profesional 
de los servidores públicos y el desarrollo de sus 
habilidades, destrezas y aptitudes.

En la CGCDMX la capacitación se imparte a 
través de dos modalidades: Cursos con cargo a la 
partida 3341 Servicios de Capacitación y Cursos 
de Vinculación Institucional (sin costo).

Es importante señalar que la periodicidad del 
Programa Anual de Capacitación es anual, por lo 
que para la presentación del Informe de Labores 
las cifras que se reportan corresponden al periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, periodo 
en el cual se capacitaron 237 personas servidoras 
públicas con un presupuesto de 330 mil 500 pesos 

y bajo la modalidad de Vinculación Institucional 
se capacitaron 112 personas al servicio público.

Cursos con cargo a la partida 3341

8.6 Estímulos y Recompensas

Durante el ejercicio de 2016 la CGCDMX premió 
la dedicación, profesionalismo y responsabilidad 
del personal operativo de base y confianza con el 
otorgamiento los siguientes premios: 

Total 913 9551,013 1,081

Total
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8.7 Recursos Financieros

El ejercicio presupuestal de los recursos 
autorizados a la CGCDMX de acuerdo al Decreto 
de Presupuesto de Egresos para 2016, se llevó 
a cabo con cuidadoso  cumplimiento de los 
principios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
transparencia y rendición de cuentas, que 
establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal.

Para el ejercicio de 2016 se contó con un 
presupuesto autorizado de 463, millones 929 mil 
547 pesos de los cuales se ejercieron 442 millones 
386 mil 745 pesos en la operación de las funciones 
encomendadas a la CGCDMX, es importante 
mencionar que se incluyeron proyectos como el 
Laboratorio de Revisión de Obra y la Contraloría 
Móvil, mismos que tiene un beneficio en favor de 
la ciudadanía de la CDMX.

La diferencia entre el presupuesto autorizado y 
ejercido se debe a que son cifras preliminares. 

8.8 Evolución presupuestal 

8.9 Programa Anual de Trabajo 

La CGDMX implementó acciones para desarrollar 
modelos de trabajo más eficientes, eficaces y 
efectivos de conformidad con las atribuciones 
que le otorga la normatividad aplicable. 

En ese tenor, se creó el Programa Anual de Trabajo 
que contiene los programas, proyectos, trámites 
y servicios de la institución con una metodología 
que permita de manera general: 

• Vigilar el cumplimiento a las leyes, 
reglamentos, normas, políticas y 
procedimientos entre otros; 

• Verificar la adecuada ejecución de los 
proramas operativos; 

• Supervisar y garantizar el cumplimiento 
por parte de todas las personas servidoras 
públicas obligadas, a presentar la declaración 
Tres contra la Corrupción; y

• Auditar el debido ejercicio del gasto 
público.

De esta forma el Programa Anual de Trabajo  es 
el instrumento de gestión interno que establece 
plazos, metas y acciones para la implementación, 
desarrollo, ejecución y seguimiento de las 
acciones institucionales de cada área. 

Cabe destacar que durante el periodo que se 
informa se dio origen a la Dirección General del 
Laboratorio de Revisión de Obras y la Dirección 
de Contraloría Móvil. Que constituye un ejemplo 
del impulso de esta Administración de la creación 
de mecanismos y herramientas preventivas en 
favor de la CDMX.

349,313,981.00 422,237,789.63 422,237,789.63

421,887,981.00 420,703,539.20 420,703,539.20
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Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS
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C
on la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en 2015; y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México en 2016, se incrementaron 
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

y se dio un peso importante a los temas de Cultura de la Transparencia, 
Rendición de Cuentas, Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto.

En ese sentido la CGCDMX considera que la transparencia, el acceso 
a la información pública y la rendición de cuentas son bienes sociales 
articuladores de una nueva concepción para la buena gestión pública 
y que acorde a lo establecido en nuestra Constitución, la información 
que genere, administre o posea deberá apegarse al principio de máxima 
publicidad, además de obligar a los sujetos a documentar los actos del 
ejercicio de sus funciones.  

Este nuevo paradigma en el que la información pública debe de estar 
disponible obliga a la Administración Pública de la CDMX a crear 
mecanismos para su adecuado tratamiento y facilitar la disposición a la 
ciudadanía a través de las tecnologías de la información.
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9.1 Derecho de Acceso a la Información 
Pública
Durante el periodo que se informa la CGCDMX  
a través de la Unidad de Transparencia dio 
trámite a 2 mil 736 solicitudes de información 
pública32. Destaca que en el periodo diciembre 
de 2007 a diciembre 2011,  la entonces Oficina de 
Información Pública, atendió 5 mil 708 SIP y que 
de lo que comprende la presente administración, 
es decir diciembre de 2012 a diciembre de 2016, la 
Unidad de Transparencia de la CGCDMX, atendió 
un total de 11 mil 583 solicitudes de información 
pública, lo que representa un incremento del 202 
por ciento, además es importante mencionar que 
en la actualidad las personas solicitantes requieren 
información más compleja y que aunado a ello los 
plazos para la entrega de las misma se redujo de 
10 días hábiles a 9 días.

Derivado de la gestión de las SIP y en protección a 
la información de acceso restringido y confidencial 
en su modalidad de reservada, se sometieron a 
clasificación de información 200 SIP, distribuidas 
en 26 Sesiones Ordinarias y 24 Sesiones 
Extraordinarias de Comité de Transparencia  en el 
periodo que se reporta. 

9.2 Solicitudes de Datos Personales33

Durante el periodo que se informa se atendieron 
56 solicitudes en materia de derechos ARCO, cifra 
que se mantiene derivado de que las personas 
están más familiarizadas con el derecho de acceso 
a la información pública, que con el ejercicio del 
derecho a la protección de sus datos personales. 

9.3 Recursos de Revisión

El recurso de revisión es un medio de defensa que 
tiene las personas solicitantes de información para 
manifestar su agravio respecto de las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados. 

De manera comparativa podemos mencionar 
que en el periodo 2012 a 2014 la interposición 
de recursos de revisión incremento de un 2.4 por 
ciento a 3.0 por ciento. 

De 2015 a 2016 existe una disminución de 1.2 por 
ciento de recurrencias. 

De esta comparativa podemos observar que no 
obstante que el incremento anual  de SIP´s en el 
periodo 2012-2016 es de 202 por ciento, el número 
de recursos de revisión atendidos disminuyó en 8 %

Durante el periodo que se informa  se solventaron 
25 recursos de revisión con las siguientes 
especificaciones:

688

(1,978 - 2,341)

(2,341-2,530)

(2,530-2023)

(2023-2711)

-507

32SIP
33ARCO

56 solicitudes 
ARCO recibidas en 
materia de datos 

personales

22001166
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9.4 Obligaciones de Transparencia

La actualización y cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia es de gran 
relevancia puesto que proporciona a la ciudadanía 
un mecanismo de vigilancia y escrutinio de las 
actividades del Gobierno de la CDMX. Además 
de ser un medio de legitimación del actuar de las 
personas al servicio público. 

Cabe destacar que esta actividad es evaluada de 
forma constante por el Órgano Garante, quien 
otorga reconocimientos al cumplimiento de las 
mismas, en el trienio 2014-2016, el promedio de 
evaluación de la CGCDMX fue de 99.9, es decir, 
incrementó  1.5 puntos el cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia respecto del 
periodo comprendido de 2008-2011. 

Otro de los puntos importantes es la calidad, 
excelencia y veracidad en los procedimientos 
de transparencia, datos personales y acceso a 
la información pública llevados a cabo por la 
Unidad de Transparencia de la CGCDMX que 
en una medida importante se relacionan con 
la especialización de las personas servidoras 
públicas capacitadas; durante 2016 fueron 
capacitadas 252 personas servidoras públicas, de 

las cuales destaca la participación de 45 personas 
servidoras públicas de estructura, lo que se ve 
reflejado en la atención de las SIP. 

Como una labor de difusión y divulgación del 
derecho de acceso a la información se participa 
de manera permanente y activa en foros públicos, 
como lo fue la Feria de la Transparencia y 
Protección de Datos Personales del 2016; que 
de forma anual reúne en promedio a 50 mil 
personas, y en las cuales la CGCDMX reafirma su 
compromiso con la transparencia y la rendición 
de cuentas.

9.5 Reconocimientos 

El reconocimiento de Mejores Prácticas en 
Transparencia y Protección de Datos Personales, 
es otorgado por el InfoDF,  a aquellos sujetos 
obligados que cumplen las obligaciones en 
materia de transparencia y datos personales, bajo 
los criterios de calidad y excelencia.

En este sentido, la CGCDMX, ha sido distinguida 
de la siguiente forma:

Research/
Inspiration

Research/
Inspiration

Research/
Inspiration

Research/
Inspiration

Research/
Inspiration

Revoca: 2
Ordena 

modificar 
respuesta: 3

Confirma: 2 Sobresee: 9 En trámite: 9

Incremento en las 
Obligaciones de 

Transparencia 

(mayo 2016)

60

35

personas 
capacitadas por la 
CGCDMX en 2016

225522
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Conclusión
 
El combate a la corrupción a través de la 
corresponsabilidad requiere establecer 
un eficiente acceso a la información 
pública, incentivar la participación de la 
ciudadanía y facilitar los mecanismos de 
acceso a través de las TIC´s en el marco 
de una política de gobierno abierto y 
transparencia proactiva que facilite a 
las personas su derecho a preguntar e 
investigar la forma en que se ejecuta 
el gasto público y se realiza la toma 
de decisiones en un pleno ejercicio de  
corresponsabilidad.

TTeerrcceerr  LLuuggaarr

"Mejores Prácticas de 
Protección de Datos 

Personales"

PPoorr  cciieennttoo

1. Cumplimiento de las Obligaciones de  
Transparencia 

2. Cumplimiento en tiempo y forma de 
los requerimientos del INFODF,  para la 
observancia de la Ley de  Transparencia 

3. Acciones de capacitación

Distinciones 2016:
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Mensaje final

El presente informe rinde cuentas de las acciones que esta Contraloría General de 
la Ciudad de México realiza en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento 
con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.

El principio y obligación de una buena administración existe y se justifica en razón 
del interés general de las personas de la Ciudad, por tanto, es necesaria la bús-
queda constante de la mejora permanente e integral del servicio público. En este 
sentido, la Contraloría General de la Ciudad de México, consiente de su impor-
tante papel en la Administración Pública, continuará trabajando de manera ética 
y con profunda sensibilidad social a fin de servir objetivamente a la Ciudad y en 
beneficio siempre del bien común. 

Además de que con la Constitución de la Ciudad de México, la Administración 
Pública tendrá el reto ineludible de construir una democracia que brinde mayor 
confianza en las instituciones, con base entre otros principios, el respeto a los de-
rechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la 
cultura de la paz y la no violencia, el interés social, subsidiariedad, proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración. 

En ese sentido con este tipo de acciones contenidas en el presente documento 
se consolida a esta institución garante de derechos e impulsora de estrategias 
preventivas y correctivas enfocadas a la inhibición de la corrupción en la Adminis-
tración Pública de nuestra Ciudad, bajo los ejes de combate a la corrupción, trans-
parencia y evitar la impunidad con el firme propósito de impulsar la revitalización 
de valores de las personas servidoras públicas. 

Es por ello, que bajo un enfoque metodológico, pragmático y sencillo se presenta 
ante esta Soberanía de manera republicana y democrática, las acciones que de 
forma continua y sistemática se realizaron por esta Contraloría General de la Ciu-
dad de México durante el periodo que comprende el Informe Anual  2016-2017. 
Con el objetivo fundamental de rendir cuentas para la transformación de nuestra 
estructura social.

Marzo 2017
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GLOSARIO
ARCO Derechos sobre los datos personales: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

ASF Auditoría Superior de la Federación

BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública

CEJUR Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 

CEPIC Consulta Electrónica de Proveedores en Incumplimiento Contractual

CGCDMX Contraloría General de la Ciudad de México 

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

COTECIAD Comité Técnico Interno de Administración de Documentos

CPCE-F Comisión Permanente Estados Federación 

DGAJR
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciu-
dad de México

DGCC Dirección General de Contralorías Ciudadanas

EAP Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

EPI Evaluación Preventiva Integral

FIMETRO Programa de Mejoramiento de Metro

IEDF Instituto Electoral del Distrito Federal 

INFODF Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal 

OEC Órganos Estatales de Control de las Entidades Federativas

OM Oficialía Mayor de la Ciudad de México 

PATRS Permisos Administrativos Temporales Revocables 

PGD Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

PGJ Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México

PSCCP Programa Sectorial de Capacitación, Certificación y Profesionalización de los Servidores Públicos

SEDU Secretaría de Educación de la Ciudad de México

SEFIN Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México

SEGOB Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

SFP Secretaría de la Función Pública

SIGED Sistema Integral de Gestión de Evaluación  y Desarrollo Profesional

SIP Solicitudes de Acceso a la Información Pública

SOBSE Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México

TIC´s Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UNODC
Oficina de Enlace de Paternariado en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito
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