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PRESENTACIÓN
El presente informe constituye una muestra de un ejercicio democrático encaminado a asegurar el 
cumplimiento del derecho a la buena administración, desde los principios de rendición de cuentas y la 
transparencia, que avalan al Gobierno de la Ciudad de México como una nueva entidad federativa precursora 
en garantizar un gobierno abierto, integral, honesto, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y 
resiliente que procura el interés público. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual 
determina el calendario y formato de las comparecencias de los titulares de las dependencias del Gobierno 
de la Cuidad de México ante el Pleno, así como de la correspondientes ante las Comisiones Ordinarias,  del 
primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII Legislatura; artículos 67 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XVII de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 149 y 150 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea del Distrito Federal.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado po el Jefe de Gobierno, Doctor Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, se enfoca en anticipar posibles escenarios a través de la función que desempeña la Contraloría 
General, por lo que diseña e implementa proyectos de impacto social orientados al amparo de las Mejores 
Prácticas en el Combate a la Corrupción, como la Plataforma de fiscalización y el Laboratorio de revisión de 
obras.

La Contraloría General diseñó e implementó diversas estrategias con la finalidad de dar cumplimiento al 
principio rector del ejercicio de la función pública como son: 4 vs la Corrupción, la Certificación de contralores 
internos y el Modelo Preventivo Integral; además para contribuir a conservar la confianza ciudadana en 
las instituciones, así como el buen comportamiento de los infantes surge la Chiquicontraloría. Así mismo 
de manera permanente se fortalece el correcto  desempeño de las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad con el Taller para revitalizar la ética y la integridad de 
las personas servidoras públicas, a través de un proceso de interiorización de principios, valores y virtudes.

Durante la presente Administración, la Contraloría General de la Ciudad de México impulsa acciones y 
proyectos modernos que contribuyan a garantizar el bienestar de los habitantes por medio de la función 
pública eficiente, eficaz y transparente orientada al combate a la corrupción. 

El informe está trazado bajo una metodología que permite conocer de forma detallada sus acciones y 
avances derivados de cada uno de los ejes rectores diseñados e implementados en las diversas áreas que 
conforman la Contraloría General. 

El propósito fundamental del Gobierno de la Ciudad es impulsar y generar más herramientas que favorezcan 
y garanticen el derecho a la buena administración en las labores de las personas servidoras públicas, así 
como el actuar ético, honesto y eficaz, sin perder el sentido de identidad institucional.

Día a día, en el Gobierno de la Ciudad de México nos esforzamos por fortalecer el correcto servicio público 
por medio de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia siempre para 
y en beneficio de sus habitantes.

Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN
En aras de dar cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas y como un ejercicio 
democrático y plural, orientado por el interés superior de las necesidades colectivas en la Ciudad de México 
y del derecho a la buena administración, y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Contraloría General presenta el informe que contiene los 
avances relativos al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades que integran la Administración Pública.
 
El análisis de la eficacia y eficiencia de los distintos entes que conforman el Gobierno de la Ciudad en 
relación con las atribuciones, funciones y acciones que llevan a cabo, es una labor encomendada a la 
Contraloría General, misma que engloba la tarea principal de fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la 
Administración Pública y vigilar el ejercicio del gasto público.

La Contraloría General también ejerce su función a través de las Contralorías Internas para medir el 
control, evaluación y fiscalización de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales.

Conscientes de la necesidad de emprender de manera permanente acciones decididas, sistemáticas y 
continuas que ataquen las causas estructurales que propician la corrupción y que reduzcan los espacios 
de discrecionalidad y opacidad, la Contraloría General presenta el Informe con la utilización de diversos 
métodos: jurídico, deductivo e inductivo. A través de ellos se analizarán los ejes rectores y acciones 
estratégicas que lo conforman.  

El Informe contiene los avances obtenidos en cada uno de los ejes rectores y acciones innovadoras 
diseñadas e implementadas en las distintas áreas que forman parte de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, mismos que se desarrollan de la siguiente forma:

Mejores Prácticas en el Combate a la Corrupción 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Contraloría General busca prevenir, detectar y en su caso 
sancionar actos de corrupción; impulsa también experiencias exitosas consideradas Mejores Prácticas, en 
favor de una administración pública transparente, con efectiva rendición de cuentas. Actividades que, en 
cumplimiento de los principios constitucionales que rigen el servicio público, hacen un Gobierno eficaz y 
eficiente acorde a las necesidades de nuestra Capital Social.

Bajo ese contexto y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, se realizan diversas acciones para 
llevar a cabo una fiscalización de los recursos públicos con especial atención en servicios, adquisiciones y 
obra pública, así como trazar acciones preventivas que permitan impulsar el control interno y revitalizar la 
ética e integridad como parte fundamental del quehacer público.

Laboratorio de Revisión de Obras

Permite que sus actividades optimicen los recursos públicos en los procesos de construcción y se detecten 
deficiencias constructivas y así garantizar a la población la seguridad estructural y la durabilidad de la 
infraestructura urbana.

Certificación de Titulares de las Contralorías Internas

Se capacitó y certificó a contralores internos para fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y 
actitudes con estándares de competencias para un adecuado ejercicio de la función pública. 
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Juntos vs la Corrupción

Se realizó una revisión del proceso administrativo en la ejecución de trámites o servicios, desde el 
momento en que la ciudadanía lo solicita hasta que lo concluye, para garantizar la eficiencia, eficacia y 
transparencia que se brinda.

Plataforma de Fiscalización 

Permite realizar el seguimiento y evaluación sistemática de todo o parte del ciclo de adquisiciones, obras 
públicas y otras. Además, como mecanismo para transparentar el uso de recursos públicos, mejorar la 
gestión pública y la rendición de cuentas.

Plataforma de Ingreso a la Administración Pública

Herramienta que permite gestionar el proceso de contratación el proceso de solicitud, registro de 
aspirantes, solicitud de evaluación y notificación de contratación. 

4 vs la Corrupción

Se trata de una nueva política pública denominada 4 vs la Corrupción, que pone a disposición de la 
ciudadanía las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de intereses, información fiscal y el 
historial académico. 

Vinculación y Participación Institucional
Observatorio Ciudadano

Se realizan acciones de seguimiento y evaluación de las actividades y responsabilidades de las autoridades 
e instituciones, con el objetivo de transparentar, visibilizar y supervisar el cumplimiento de las autoridades 
delegacionales con las decisiones ciudadanas.

Acciones en el Marco de Acuerdos Internacionales 

Se celebraron diversos instrumentos con organismos internacionales con la finalidad de contar con 
estudios sobre las políticas de integridad y buenas prácticas de contratación pública para el desarrollo de 
capacidades en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

Los trabajos realizados por la Comisión generaron el impulso de acciones de cooperación en materia de 
trasparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Chiquicontraloría

El Gobierno de la Ciudad trabaja con la población infantil en la construcción de responsabilidad ciudadana, 
la exigencia de la rendición de cuentas y combate a la corrupción, en donde niñas y niños fortalecen 
valores de amistad, solidaridad, honestidad, justicia, respeto e igualdad. 

Modelo Preventivo Integral

Con el Modelo se realizan evaluaciones con la finalidad de identificar el ingreso a la Administración Pública 
de la Ciudad y prevenir actos de corrupción. Utiliza elementos del control de confianza y la evaluación por 
competencias. 
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Capacitación para la Profesionalización

Derivado de los resultados de la Evaluación Preventiva Integral, se diseñan e imparten cursos focalizados 
en competencias, mismos que forman parte del esquema de seguimiento para la profesionalización del 
Modelo Preventivo Integral.

Trascendencia de Revitalizar la Ética y la Integridad de las Personas Servidoras Públicas

Se diseñó un taller para la revitalización de la ética e integridad en las personas servidoras públicas 
de la Ciudad de México en aras de generar una cultura que las promueva a través de un proceso de 
interiorización de principios, valores y virtudes que contribuya en el combate a la corrupción.

Fiscalización

Uno de los temas primordiales de este Gobierno es la correcta fiscalización sobre el ejercicio de los 
recursos públicos que se realiza a Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Órganos 
Político Administrativos mediante la vigilancia en su programación, ejecución y resultados, acorde con los 
principios de legalidad, honestidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. 

Auditoría Interna

La planeación y ejecución de las auditorías se efectúa de manera continua y calendarizada, en consideración 
al análisis de riesgos y áreas de oportunidad que realiza el órgano de control interno; en la que se considera 
el presupuesto asignado, el cumplimiento de metas institucionales, así como los resultados, con la finalidad 
de prevenir posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública.  

Auditoría Fiscal

Este tipo de auditoría se realiza a través de 22 despachos externos a 43 entidades de la Administración 
Pública, una a Secretaría de Finanzas y una más a Sistemas de Aguas de la Ciudad de México; con la 
finalidad de dictaminar los estados financieros y presupuestales para dar cumplimento a las obligaciones 
fiscales.

Auditoría Externa

Se establecieron procesos para la administración de la información, derivada de recursos federales 
como son las auditorías conjuntas, observaciones, recomendaciones y acciones emitidas por los entes 
fiscalizadores 

Participación en los Órganos Colegiados

De manera activa el órgano de control participó en 4 mil 489 comités, subcomités y órganos colegiados en 
materia de adquisiciones, obra pública y especializados para la vigilancia y asesoría de los entes públicos 
en el cumplimiento de sus actividades institucionales.

Revisión de Obra Pública con Recurso Federal

A fin de garantizar un óptimo ejercicio del recurso de Programas Federales, se realiza la revisión de los 
diversos contratos de obra pública con recurso federal. 

Penas Convencionales

En materia de adquisiciones los contratos que realizan los entes del Gobierno estipulan penas 
convencionales para los casos de atrasos en el cumplimiento de fecha, entrega de bienes, prestación 
de servicios y la ejecución de obra; ello garantiza que se cumplan los términos pactados o en su caso la 
obtención de recurso de manera directa a la Tesorería de la Ciudad de México.
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Combate Integral contra la Corrupción

Esta Administración ha diseñado políticas públicas y acciones que le permiten contar con una gestión moderna 
e innovadora que atiende las demandas ciudadanas, combate a la corrupción dentro de un gobierno que 
garantice el derecho a la Buena Administración Pública.

Contraloría Móvil

Se fomenta un modelo de control preventivo para que en tiempo real se vigilen las áreas más sensibles de la 
Administración Pública y se atiendan las necesidades de la ciudadanía durante las 24 horas, los 365 días del año.

Acciones Preventivas y de Vigilancia en Verificentros

A través de una tarea conjunta interinstitucional, se realizaron acciones para prevenir, disuadir y sancionar 
conductas ilícitas en los Centros de Verificación Vehicular.

Vigilancia al Desarrollo Urbano 

Se realiza un esfuerzo coordinado, donde las construcciones son supervisadas por las autoridades 
delegacionales como por el Gobierno capitalino, para detectar obras irregulares y se aplique la normatividad, 
las sanciones administrativas o penales correspondientes.

Declaración Patrimonial

Es un instrumento de control y prevención de corrupción en el desarrollo y evolución del patrimonio de las 
personas servidoras públicas. 

Expedición Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación 

A través del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, se elabora la constancia de no existencia de registro de inhabilitación, requisito indispensable para 
la contratación.

Procesos de Acta-Entrega Recepción

Participación de los diversos órganos de control interno en los procesos de entrega-recepción de las personas 
servidoras públicas.

Responsabilidades y Procedimientos Administrativos 

Se realizaron acciones de simplificación administrativa, fortalecimiento del sistema punitivo en la imposición 
de sanciones para inhibir actos de corrupción dentro de la Administración Pública, siempre con estricto apego 
a los principios garantes de presunción de inocencia, el debido proceso, así como a los derechos humanos. 

Sistema de Denuncia Ciudadana

Se generan de manera permanente mecanismos que permiten a las personas, ejercer su derecho a quejarse 
y denunciar posibles irregularidades cometidas en la prestación del servicio público.

Bloques de Sancionados

Durante la presente Administración, de manera periódica publicó nueve bloques de sancionados con la 
finalidad de transparentar la función sancionadora de actos cometidos por personas servidoras públicas 
contrarios a la normatividad. 
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Juicios

El seguimiento procesal a los juicios de nulidad y amparos es una de las tareas que de manera permanente, 
con la finalidad de obtener resultados favorables en las resoluciones por las que se sancionó a las personas 
servidoras públicas.

Informe Línea 12 del Metro  

Como resultado de las auditorías practicadas se impusieron sanciones administrativas a 57 en su momento 
personas servidoras públicas que consistieron en 53 destituciones e inhabilitaciones, 100 inhabilitaciones, 56 
sanciones económicas, así como 20 suspensiones en sueldo y funciones.

Procedimientos Resarcitorios

Derivado de observaciones económicas generadas en auditoría, se promovió la reparación de los daños y 
perjuicios económicos causados a la hacienda pública de la Ciudad por los servidores públicos sancionados, 
en acuerdo con empresas particulares. 

Denuncias Penales

Por lo que respectan las investigaciones y procedimientos penales se dio conocimiento al ministerio público 
de siete asuntos; se realizó una denuncia ante la misma instancia. 

Juicios de Nulidad

Se notificó a la Contraloría General un total de 122 juicios promovidos por 48 personas, en su momento 
servidores públicos.

Denuncia por fraude ILF Ingenieros Consultores, S. de R.L. de C.V.

Se presentó una denuncia por fraude, así como un posible daño en perjuicio de la Hacienda Pública de la 
Ciudad de México, en contra de personas servidoras públicas adscritas a Proyecto Metro y de particulares 
relacionados con ILF Ingenieros Consultores, S. de R.L. de C.V.

Legalidad
Opinión, Normatividad e Interpretación de Normas

Emisión de criterios de interpretación en materia de adquisiciones, obra pública y disciplina presupuestaria, 
gasto eficiente, transparencia, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial con la finalidad 
de que el actuar de las personas servidoras públicas se apegue al marco normativo.

Declaratorias de Impedimento a Proveedores y Contratistas

Esta acción impide que personas físicas o morales participen en procedimientos de contrataciones públicas, 
con lo que se fortalecen las estrategias preventivas del posible conflicto de interés e irregularidades en los 
procedimientos administrativos.

Responsabilidad Patrimonial

Este instrumento permite a la ciudadanía solicitar indemnización por la actividad administrativa irregular de la 
Administración Pública. 
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Servicios Jurídicos Electrónicos

La integración de sistemas electrónicos al servicio de la ciudadanía y de las personas servidoras públicas 
permite un acercamiento para proporcionar información en materia jurídica. 

Contraloría Ciudadana 
Red de Contraloría Ciudadana

Se promueve la participación ciudadana a través de la figura de Contraloría Ciudadana, en donde 
personas dedican su tiempo de forma honorífica a la vigilancia del ejercicio de gasto público.

Con la implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Contraloría General se 
compromete a seguir actuando en apego estricto a los Derechos Humanos de las personas servidoras 
públicas y de los particulares, personas físicas y jurídico colectivas, que un momento dado pueden estar 
involucrados en los procedimientos administrativos previstos en la ley. 

El reto de la Contraloría General ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México es continuar 
el camino para consolidarse como una institución que prevenga, detecte, y en su caso, sancione las 
conductas irregulares, ello en estricto apego al marco jurídico correspondiente y el respeto de los 
Derechos Humanos.
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MEJORES PRÁCTICAS EN EL COMBATE
A LA CORRUPCIÓN
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Mejores
Prácticas

Certificación de Titulares
de Contralorías Internas

Inovación

Modelo Preventivo
Integral

Pruebas de LABORATORIO
 Acero
 Terracerías
 Mezclas Asfálticas
 Sistemas de computo de última generación

Interés en: Tren Interurbano, Toluca-Valle de México
  Deprimido Río Mixcoac-Insurgentes
  Ampliación Línea 12 del STC Metro
  Metrobus Línea 7
  Pavimentos en vialidades primarias y secundarias

02
09 . Diciembre . 2016, En el día Internacional de 
Combate a la Corrupción

1ª  Etapa 34 Certificaciones

2ª Etapa 44 Certificaciones

03
• Adquisiciones

• Obra Pública

04
• Más de 101 mil Declaraciones

• Situación Patrimonial

• Declaración de Intereses

• Declaración Fiscal y de Información  
 Pública.

• Declaración de formación Academica

4 vs la Corrupción

05
Fomentar valores por medio de actividades
lúdicas y recreativas

• Participación en Gran Festival de niñas y niños de la CDMX,  
 36 mil personas 

• Estadio Palillo

• Circuito SaludArte,  Plan Sexenal

06
• 3,923 evaluaciones

Plataforma de
Fiscalización

• Plataforma de Ingreso a la Administración Pública
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GLOSA

Un gobierno efectivo que actúe de manera transparente  con rendición de cuentas exige que las accio-
nes gubernamentales respondan a las necesidades de la ciudadanía y garantice el Derecho Humano a 
la Buena Administración Pública establecido por nuestra Constitución Política de la Ciudad de México.

Ante ello, esta Administración al cierre del cuarto año de actividades fortalece su carácter receptivo, eficaz y 
eficiente capaz de proporcionar los servicios públicos conforme a los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad; además de establecer acciones de gobierno abierto que transparenten su 
trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información. Acorde con el Eje 5 del Programa General de 
Desarrollo 2013-2018*.

Además, impulsa la generación de canales de comunicación que permiten acceder a servicios de manera ágil 
y sencilla con la finalidad de que la ciudadanía tenga herramientas de corresponsabilidad desde una óptica 
de gobernanza horizontal que permite la toma de decisiones a través de la participación ciudadana activa. 

Se fortalecieron las acciones de vigilancia en el ejercicio del gasto público por parte de los entes de gobierno 
desde la vigilancia en su programación, ejecución y resultados, acorde con los principios de legalidad, hones-
tidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas para garantizar la correcta aplicación en los conceptos 
enfocados a satisfacer las necesidades de nuestra CDMX.

El compromiso de la Contraloría General es lograr un servicio público eficiente a través de la efectividad, la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.  

MEJORES PRÁCTICAS 
EN EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

1 PGD
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CAPÍTULO 1

El Gobierno de la Ciudad de México a través de 
la CGCDMX2 busca fortalecer la prevención y de-
tección de actos de corrupción mediante políticas 
públicas que resultan benéficas para la sociedad ba-
sadas en experiencias exitosas consideradas como 
Mejores Prácticas a nivel nacional como interna-
cional, lo que reditúa en un ejercicio de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva en un contexto de 
apertura gubernamental.

Este tipo de acciones consolidan una administración 
pública eficaz eficiente y con una efectiva rendición 
de cuentas en cumplimiento de los principios consti-
tucionales que rigen el servicio público acorde a las 
necesidades de nuestra Capital Social.

La promulgación de la primera Constitución de la 
Ciudad de México y la Reforma Constitucional del 27 
de mayo de 2015, establecieron un nuevo paradigma 
referente a la forma de gobernar en materia de com-
bate a la corrupción. 

Bajo este contexto, la CDMX a través de la Contralo-
ría General de manera permanente realiza acciones 
encaminadas a la consolidación del Sistema Nacional 
y Local Anticorrupción así como la fiscalización de los 
recursos públicos con especial atención en servicios, 
adquisiciones y obra pública que permitan impulsar 
el control interno, la prevención de actos de corrup-
ción y de manera paralela realizar la revitalización de 
la ética e integridad de las personas servidoras pú-
blicas.

Destacan en el periodo de Mejores Prácticas de esta 
Administración el Laboratorio de Revisión de Obras, 
la certificación de titulares de órganos internos de 
control, Plataforma de Fiscalización, Chiquicontralo-
ría, Modelo Preventivo Integral, la capacitación para la 
profesionalización entre otros, como ejercicios éxito-
sos enfocados a la prevención de actos de corrupción. 

1.1 Laboratorio de Revisión de Obras

Como un ejemplo de Mejores Prácticas a nivel nacio-
nal e internacional, se instauró el Laboratorio de Re-
visión de Obras el 10 de marzo de 2017, como una 
herramienta que permite garantizar el derecho que 

establece nuestra Constitución a la Buena Administra-
ción Pública. 

Durante 2017, la Ciudad de México tiene destinado 
más de 8 mil millones de pesos a la construcción de 
infraestructura urbana, sin contar la que se realiza con 
recursos federales y la que efectúan las diversas de-
marcaciones; de ahí la importancia de este Laborato-
rio, al ser quien revise obras cuya inversión asciende 
a más de 21 mil millones de pesos.

Es por ello que el trabajo del Laboratorio adquiere im-
portancia en la revisión en tiempo real de procesos 
constructivos que el Gobierno de la Ciudad realiza. 

Para su puesta en marcha la CGCDMX firmó con la 
Secretaría de Obras y Servicios3. El convenio Interins-
titucional para la ejecución del Proyecto Integral de 
Construcción y Equipamiento en una superficie de 2 
mil 500 metros y una construcción de 1 mil 382 me-
tros cuadrados en la delegación Azcapotzalco, por 
un monto de 34 millones 646 mil 835 pesos.

Sus instalaciones están diseñadas para realizar veri-
ficación en: acero, concreto, terracerías, mezclas y 
emulsiones asfálticas y asfalto. 

Las pruebas del Laboratorio consisten en:

Concreto: Se determina la resistencia a la compresión 
o a la tensión indirecta en especímenes de concreto, 
así como la resistencia a la flexión en vigas. Asimismo, 
se realizan las pruebas de aceptación previa mediante 
revenimiento, contenido de aire, masa volumétrica fres-
ca con el propósito de verificar la calidad y constatar el 
cumplimiento de las especificaciones de la obra.

2 CGCDMX
3 SOBSES
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Acero: Se determina la resistencia a la tensión del ace-
ro de refuerzo, utilizado en las obras mediante equipo 
especializado, así como, la verificación de la calidad 
de la soldadura en estructuras metálicas a través de 
pruebas de ultrasonido y líquidos penetrantes. 

Con esto se verifica la calidad del acero usado en 
elementos estructurales como columnas, trabes, za-
patas de cimentación, lo que garantiza la seguridad 
estructural de la infraestructura de la obra pública. 

Terracerías: Se verifica la resistencia de las capas que 
componen la base y subbase del pavimento, com-
puesto con materiales térreos, sus propiedades físi-
cas y mecánicas con métodos de ensayo estándar, 
con la finalidad de que se cumplan los estándares 
internacionales de calidad, se elimina la aparición de 
grietas y baches en los pavimentos.

Asfalto: Se determinan las propiedades que poseen 
los cementos asfálticos como lo son, ductilidad, vis-
cosidad, punto de inflamación y reblandecimiento. 
Todo con la finalidad de verificar que cumplan con 
características de calidad para posteriormente em-
plearse en las mezclas asfálticas.

Mezclas asfálticas: Se determina que el espesor y la ca-
lidad de la carpeta asfáltica, cumpla con lo establecido 
en los contratos de obra, mediante métodos de extrac-
ción de especímenes, ensayos estándar de estabilidad 
y si se cumple con el porcentaje de cemento asfaltico 
necesario para garantizar la estabilidad y calidad esta-
blecida en las normas nacionales e internacionales.

Además, este Laboratorio cuenta con sistemas de 
cómputo de última generación, lo que permite que 
sus actividades optimicen los recursos públicos en los 
procesos de construcción, y permite la transparencia 
en el gasto público.
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Con el programa de actividades se permite la detec-
ción de deficiencias constructivas para evitar recons-
trucciones o demoliciones. 

Con ello el Gobierno de la Ciudad de México tam-
bién podrá obtener un ahorro al erario público y ga-
rantizar a la población la seguridad estructural y la 
durabilidad de la infraestructura urbana.

Dentro del trabajo permanente del Laboratorio destaca:

Tren interurbano Toluca-Valle de México

En este proceso el Laboratorio desarrollo mediciones 
y pruebas de laboratorio, en las que se comprobó el 
cumplimiento de la calidad de 2 mil 510 toneladas 
de varilla de acero empleada en la construcción de 
elementos estructurales del tercer tramo.

Se verificó el procedimiento constructivo de colum-
nas de concreto, y se generaron las recomendacio-
nes preventivas a efecto de que el área responsable 
realizara la reparación de los elementos donde el 
concreto no cumplió con la especificación estable-
cida, según la normatividad aplicable en la materia.

Se revisaron las especificaciones particulares del pro-
yecto y se constató en campo su ejecución respecto 
de elementos estructurales.

Deprimido Río Mixcoac - Insurgentes

En esta obra, se revisaron los procesos constructivos 
donde se observó agrietamientos en la superficie 
de rodamiento; pilas de concreto que no cumplen 
con su verticalidad y trazo; reparación de elementos 
estructurales fuera de especificación; filtraciones en 
diversas áreas del túnel; falta de información en las 
memorias de cálculo estructural. 

Se emitieron mediante dictámenes de obra, las re-
comendaciones preventivas para su corrección, los 
cuales se atendieron y corrigieron en su oportunidad. 

Además, se verificó una superficie de 2 mil 180 me-
tros cuadrados de losa de rodamiento, donde se re-
visó que cumpliera con el espesor de proyecto de 25 
centímetros.

Mediante mediciones y pruebas de laboratorio, se 
comprobó el cumplimiento de la calidad de 350 to-
neladas de varilla de acero empleada en la construc-
ción de la losa de rodamiento.

Ampliación Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo 

En la obra de ampliación de Línea 12, el Laboratorio 
llevó a cabo la verificación topográfica del trazo y ni-
velación de los trabajos de excavación a lo largo de 
un kilómetro de túnel, de la estación Valentín Campa 
a Observatorio.



25

Glosa al 5o Informe de Gobierno
GLOSA

Se revisó el cumplimiento de espesores de recubri-
miento primario y secundario, así como la construcción 
de la zapata de cimentación y la estructura del túnel 
subterráneo, para el cumplimiento de especificaciones 
técnicas de seguridad conforme a las normas solicita-
das en el proyecto.

En el proyecto estructural se revisaron los 4.6 kilóme-
tros de construcción para constatar que los trabajos 
se apeguen a lo especificado.

Metrobus Línea 7

Se verificaron 19 mil 100 metros cuadrados de la 
superficie de rodamiento en el carril confinado, en 
donde se detectaron en diversos tramos que el espe-
sor de concreto hidráulico incumplía con los 30 cen-
tímetros especificados en el proyecto. Actualmente 
se encuentran en proceso de reparación o aclaración.

Mediante pruebas de laboratorio se constató que en 
las estaciones Chapultepec y Gandhi, el terreno natural 
incumple con las especificaciones de proyecto, por lo 
que la dependencia a cargo efectuó su mejoramiento 
a través de la colocación de tezontle, grava y tepetate.

En pruebas de campo y laboratorio a 45 mil metros 
cuadrados aproximadamente de carpeta asfáltica de 
la avenida Paseo de la Reforma; se verifica el cumpli-
miento a las especificaciones de proyecto.

Pavimentación en vialidades primarias y secundarias

Mediante pruebas de campo y laboratorio se revisa-
ron 227 mil 43 metros cuadrados de carpeta asfáltica 
de vialidades primarias y secundarias en las que se 

verificó el cumplimiento a las especificaciones de pro-
yecto; se detectaron deficiencias en cuanto a espesor 
y grado de compactación, situación que la dependen-
cia reparó y corrigió conforme a lo solicitado.

Esta Administración comprometida con la transpa-
rencia y la rendición de cuentas instrumenta por 
primera vez herramientas a partir de modelos cien-
tíficos en el rubro de obras, que dan certeza a la 
ejecución de recursos públicos, y sobre todo brin-
dan seguridad a la población.

1.2 Certificación de Titulares de las Contralorías 
Internas

Se iniciaron los trabajos para la certificación de los 
titulares de las Contralorías Internas de todas las 
dependencias, entidades y órganos político admi-
nistrativo en una acción sin precedente en el país a 
través de un proceso de formación y certificación de 
competencias profesionales 

El proceso realizado en cuatro etapas: análisis funcional, 
evaluación diagnóstica, formación con base a competen-
cias y evaluación para la certificación. 

Este proceso fue realizado en un trabajo coordinado 
por la Escuela de Administración Pública4 de la CDMX y 

4 EAP
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la CGCDMX, a través de un grupo de expertos técnicos 
conformados por directores generales, ejecutivos y de 
área; todos ellos especialistas en temas de responsa-
bilidad administrativa y auditoría. Con ellos se realizó 
el análisis para la elaboración del mapa funcional y los 
estándares de competencia. 

La segunda etapa denominada Evaluación Diagnóstica 
consistió en un examen de conocimientos y un caso prác-
tico el cual fue validado por el grupo de expertos.

Posteriormente se realizó la formación con base a compe-
tencias, la cual comprendía la actualización y reforzamien-
to de conocimientos.

Finalmente, se realizó la Evaluación de las compe-
tencias técnicas de la función del perfil de contralor 
interno que comprendía el estándar de competen-
cias.En el periodo que se informa se certificaron dos 
grupos respecto a las dos competencias evaluadas.

Como resultado de la metodología aplicada para este 
proceso entre la CGCDMX y la EAP se identificaron 
dos competencias técnicas, con lo que se estructuró 
la primera fase del proceso de formación del 25 de 
octubre al 11 de noviembre de 2016, para fortalecer 
los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 
para un adecuado tránsito a la certificación.

La certificación se realizó con la aplicación de instrumen-
tos de evaluación para la obtención de la certificación de 
competencias los días 17 y 18 de noviembre de 2016.

Finalmente en el marco del día internacional de 
Combate a la Corrupción, el 9 de diciembre se rea-
lizó la entrega de 34 certificaciones a titulares de las 
Contralorías Internas en su primera etapa.

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

IV. Vigilar el ejercicio 
de los recursos 

públicos

*CTC-04 
Realizar 

informes de 
desempeño de 
las entidades 
paraestatales

III. Supervisar el 
control interno

*CTC-03 
Aplicar el 

control interno

I. Auditar la gestión 
administrativa de la 

Administración 
Pública

*CTC-01 
Realizar 

auditorias

II. Investigar y 
sancionar las 

conductas 
administrativas 

irregulares

*CTC-02 
Realizar el 

procedimiento 
administrativo 

interdisciplinario

Función Clave

Competencia



27

Glosa al 5o Informe de Gobierno
GLOSA

Datos Generales de la Evaluación

Puesto evaluado:
Contralor Interno

Total:
78 personas servidoras

públicas evaluadas.

PARTICIPANTES POR
DIRECCIÓN GENERAL*

FECHAS DE
APLICACIÓN

Competencia
CTC-01

Competencia
CTC-02

Grupo 1

34 personas34 personas 44 personas44 personas34 personas

17-noviembre-2016

18-noviembre- 2016

12-julio-2017

*Se incluyen 9 personas que laboran en áreas centrales

13-julio-2017

71 personas

Grupo 2 Grupo 3

Delegaciones

Dependencias y
Órganos 

Desconcentrados

Entidades

11

 10

13

Tipo de evaluación:
Presencial

Instrumentos de
evaluación aplicados:

Examen de
conocimientos y
caso práctico.

8

 14

22

19

 24

35

Fuente: Informe de la Certificación de Contralores Internos emitido por la EAP
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Fuente: Informe de la Certificación de Contralores Internos emitido por la EAP
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1.3 Juntos vs la Corrupción

Diversas organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales han desarrollado indicadores que permitan 
medir percepción de corrupción como el Índice Nacio-
nal de Corrupción y Buen Gobierno 2010, desarrollado 
por Transparencia Mexicana5, así como la Encuesta Na-
cional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, apli-
cada por el INEGI6, en los que se determinó un total de 
18 trámites y servicios susceptibles de hechos irregula-
res, situaciones que generan malestar en la ciudadanía.

Es por ello que esta Administración elaboró la estrate-
gia Juntos Contra la Corrupción, la cual consta de una 
revisión de cada paso del proceso administrativo en la 
ejecución de un trámite o servicio, desde el momento 
en que la las personas lo solicitan hasta que se conclu-
ye. Con la finalidad de garantizar la eficiencia, eficacia 
y transparencia en la prestación de trámites y servicios 
que se brindan en nuestra CDMX.

En ese sentido el Gobierno de la Ciudad a través de la 
CGCDMX realiza revisiones in situ, previo estudio, en 
las que se determinan las áreas de oportunidad con 
relación a la problemática detectada, y que además 
de realizar actividades que inhiben conductas irregu-
lares de las personas servidoras públicas. 

Se realizaron 72 revisiones a las áreas identificadas 
como susceptibles de conductas irregulares en la Ad-
ministración Pública, a través del trabajo de la Con-
traloría Móvil. Asimismo  se efectuaron 1 mil 245 en-
cuestas relativas a trámites vehiculares, 419 respecto 
a trámites de propiedad y 91 relacionados en calidad 
de vida con la finalidad de obtener un mayor rigor 
metodológico.

· Liberación  de vehículos que se 
encuentran en resguardo de los 
depósitos vehículares.
· Alta de placas de vehículos automotor, 
motocicletas o remolque
· Baja vehícular automotor, motocicleta 
o remolque.
· Reposición/renovación de tarjeta de 
circulación para vehículos, motocicletas 
y remolques.     

Vehícular

Propiedad

Negocios

Calidad de
 vida

· Inscripción de compra venta de bien 
inmueble.

· Certificación de antecedentes registrales.
·Registro de manifestación de construcción 

tipo A/B o C 
·Certificación de acreditación de uso de suelo 
por derechos adquiridos.
·Certificado de zonificación de uso de suelo.
·Dictamen de estudio de impacto urbano.     

· Solicitud de permiso para la 
operación de establecimientos 
mercantiles con giro de impacto 
vecinal/zonal.
· Aviso para el funcionemiento de 
establecimientos mercantiles con giro 
de bajo impacto.
·Licencia de construcción especial.

· Atención medica de consulta externa 
de 1er nivel.
· Atención medica de urgencias.

Juntos vs la Corrupción 

Ente Revisiones

Módulos de Control Vehicular
(SEMOVI-DELEGACIONES)

Centros de Salud
(Servicios de Salud Pública)

Clínicas Especializadas
(Servicios de Salud Pública)

Secretaría de Desarrollo Urbano
(SEDUVI)

5

7

2

4

Ente Revisiones

Depósitos Vehiculares
(SSP CDMX)

Hospitales
(SEDESA)

Registro Público de la Propiedad
y de Comercio (CEJUR)

Órganos Político Administrativos

31

6

1

16

*Se puso a disposición del agente del ministerio público de la Fiscalía Central para la 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a cuatro personas; tres de 
ellos por el delito de cohecho y uno por usurpación de funciones

5 INCBG 2010, Transparencia Mexicana. Disponible en: http://www.tm.org.mx/wp-
 content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf
6 ENCIG 2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Disponible en: http://www.  
 beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/doc/
 encig15_principales_resultados.pdf
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1.4 Plataforma de Fiscalización 

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la 
CGCDMX y en apego al PGD, Eje 5 Efectividad, Ren-
dición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Área de 
oportunidad 3, Uso adecuado de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación,7 Objetivo 1, Meta 1, que 
indica el establecimiento de servicios digitales oportu-
nos, eficaces y eficientes, así como sistemas informá-
ticos orientados a la atención al público estructuró la 
Plataforma de Recopilación y Administración de Infor-
mación para labores de Control y Fiscalización.

En esta plataforma se ingresará información de pro-
cedimientos de compra, contratación o concesión, lo 
que permitirá realizar el seguimiento y evaluación sis-
temática de todo o parte del ciclo de planeación, pro-
gramación, presupuestación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las adquisiciones y obras 
públicas, entre otras; sirve además como mecanismo 
para transparentar el uso y destino de los recursos pú-
blicos, todo ello en aras de mejorar la gestión pública 
y la rendición de cuentas con estricto apego a los prin-
cipios que rigen el servicio público.

Esta herramienta permitirá agilizar el trabajo de la 
CGCDMX mediante la automatización de los pro-
cesos de control y fiscalización en la administración 
pública de la Ciudad de México.

La plataforma se integra por distintos servicios que vin-
culan los sistemas ya existentes en la Administración 
pública con los siguientes rubros.

 9 Adquisiciones

 9 Obra Pública

 9 Trámites y servicios

 9 Recursos Humanos

 9 Permisos y Concesiones

Los componentes se caracterizan por una interopera-
tividad con la plataforma de contratos abiertos, que 
permite que ambas plataformas contengan informa-
ción homogénea y actualizada.

Además, se instaura como un insumo para los titula-
res de los órganos de control interno se incluye un 
módulo de gestión de riesgos que permitirá sistema-
tizar y evaluar los factores de riesgo asociados a cada 
procedimiento para prevenir errores y desvíos en el 
actuar gubernamental. 

El uso de la TIC´s proyecta a la Plataforma como una 
herramienta innovadora en materia de fiscalización.

Beneficiará el ejercicio de la fiscalización y evalua-
ción de desempeño en temas de:

 9 Transparencia y rendición de cuentas

 9 Combate a la corrupción mediante la 
fiscalización en tiempo real 

 9 Aumento en la eficiencia, eficacia y economía 

 9 Fomento del Gobierno Abierto 

El pasado 7 de junio del año en curso se presentó 
el módulo de adquisiones en una acción coordinada 
por diversos entes de esta Administración Pública. 
Actualmente se encuentra en operación. 

1.5 Plataforma de Ingreso a la Administración 
Pública

La CGCDMX y Oficialía Mayor8 realizaron un análisis 
del proceso de contratación en la Administración Pú-
blica de la CDMX con la finalidad de reducir el tiempo 
y costos en el proceso de contratación, desde la uni-
ficación de solicitud, registro, evaluación, resultados y 
notificación de contratación ante la Dirección General 
de Administración adscrita a la OM.

7 TICS`S
8 OM
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En ese sentido se desarrolló la Plataforma de Ingreso a 
la Administración Pública, está herramienta gestiona la 
información en un formato electrónico, elimina costos 
y proporciona certeza del trámite a realizar. 

A la fecha se han realizado 2,913 gestiones de ingreso 
a la Administración Pública. 

https://goo.gl/d2uKU4

1.6 Cuatro vs la Corrupción

Esta Administración en reconocimiento a la iniciativa 
ciudadana 3 vs la corrupción, ejercicio que fortalece 
la corresponsabilidad de la función pública elaboró 
la política pública 4 vs la Corrupción en el marco de 
un Gobierno Abierto, Transparente y de Rendición 
de Cuentas.

En una primera etapa, la CGCDMX fortaleció el sistema 
electrónico de evolución patrimonial, se adicionaron 
dos apartados más: Declaración de Intereses e Infor-
mación Fiscal acorde con la normatividad de la materia.

Y en una segunda etapa, el 25 de abril del 2017 se 
emitió el acuerdo por el que se modifican los linea-
mientos para la declaración y difusión de la informa-
ción patrimonial, fiscal y de intereses mediante el 
cual se adicionó el nivel de estudios comprobable 
de las personas servidoras públicas obligadas. 

Además, acorde con los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de la Función Pública el Gobierno de la 
CDMX a través de la CGCDMX realizó la homologa-
ción de formatos de la presentación de las declaracio-
nes patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

22,974

0

10,000

30,000

20,000

Declaración Patrimonial Declaración  de
 información fiscal

Declaración  de
 intereses

3 contra la corrupción 

27,034

20,097
23,498

25,175 26,074

2016 2017

Información del ejercicio 2016 presentada en mayo de 2017.

2016 2017 2016 2017
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Es importante hacer mención que a nivel nacional, 
la Ciudad de México es la única Entidad Federativa 
que pone a disposición de la población en versiones 
públicas más de 101 mil declaraciones de los cuatro 
tipos de declaraciones realizadas por las personas 
servidoras públicas.

1.7 Vinculación y Participación Institucional
Observatorio Ciudadano

El Observatorio Ciudadano es un órgano que per-
mite dar seguimiento a las actividades y responsa-
bilidades de las instituciones que participan en la 
ejecución del Presupuesto Participativo, ejercicio 
democrático con participación de la ciudadanía, que 
hace necesaria la transparencia y rendición de cuen-
tas en todas sus etapas. Por ello se supervisa el cum-
plimiento de las autoridades delegacionales con las 
decisiones ciudadanas.

Este trabajo se realiza con la vinculación del IEDF,9 

INFODF10 y Gobierno a través de la CGCDMX, quie-
nes realizan acciones de seguimiento y evaluación 
de las actividades y responsabilidades de las autori-
dades e instituciones.

Esta administración  por primera ocasión realiza ve-

Acciones en el Observatorio Ciudadano
de la CGCDMX

•  Sesiones mensuales con el Observatorio Ciudadano 
en el IEDF. informar los avances del ejercicio del 
Presupuesto Participativo en cada Delegación.

•  Exhortos a los Jefes Delegacionales 
con el objeto verificar la ejecución en 
tiempo y forma de los proyectos 
aprobados.

•  Elaboración de Cédulas de 
Seguimiento Mensual, respecto al 
avance en la ejecución de los proyectos. 

•  Participación del personal de la CGCDMX, en 
las sesiones del subcomité de obras y 
adquisiciones en los procesos de adjudicación 
de los proyectos. (Contralores Internos y 
Contralores Ciudadanos). 

•  Recepción de quejas y denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de los 
proyectos de cada Demarcración.

•  Visitas físicas a los lugares de 
ejecución de los proyectos.

•  Visitas de Inspección de manera 
periódica para corroborar el avance de los 
proyectos. 

1 etapa

3 etapa

2 etapa

Declaración 
patrimonial

Grado 
académico

Declaración 
de intereses

Declaración 
de información 

fiscal

4 vs la 
Corrupción
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rificaciones en tiempo real de la ejecución de los 
proyectos con la finalidad de generar confianza a la 
ciudadanía.

Durante el periodo que se informa se dio seguimiento 
a los proyectos del ejercicio 2016, con un total de 1 mil 
792 proyectos y en el ejercicio 2017 a 1 mil 818 proyec-
tos, lo que representa un incremento del 1.4 por ciento 
respecto del año inmediato anterior.

1.8 Acciones en el Marco de Acuerdos Internacionales 

En seguimiento a la mejora continua de las políticas 
enfocadas en el combate a la corrupción y de las ac-
ciones preparatorias para la transición al Sistema Local 
Anticorrupción, el Gobierno de la Ciudad de México 
en apego al eje 5 del PGD celebró diversos instrumen-
tos con organismos nacionales como internacionales.

Con fecha 30 de mayo de 2016 se firmó acuerdo 
de colaboración con la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos11, a fin de con-
tar 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 enfo-
que global, que incentive la cultura de la integridad 
de los funcionarios públicos, ciudadanos y sector 

privado, así como de los valores y normas, conflicto 
de interés, y la sensibilización del sector privado.

Durante la misión de investigación en los traba-
jos realizados por la OCDE se identificaron áreas 
de oportunidad en el sistema de integridad de la 
CDMX, lo que requiere una atención especial para 
restaurar la confianza de los ciudadanos en sus enti-
dades públicas. 

Tales áreas de oportunidades están relacionadas con 
mecanismos efectivos de prevención a todos los ni-
veles, detección de violaciones a la integridad, san-
ciones de corrupción e integridad, sistemas internos 
y externos de control en el sector central, desconcen-
trado y paraestatal de la Administración Pública de la 
CDMX basadas en el enfoque de gestión de riesgos. 

En este sentido, se realizaron actividades para fortalecer 
la Ética Pública y Gestión de Conflicto de Intereses, 
así como propiciar los mecanismos para la creación 
de políticas y estrategias de integridad sólida, toma 
de decisiones apropiadas, priorizar los objetivos clave 
de la reforma de integridad, diseño de indicadores de 
desempeño, y proveer de herramientas y mecanismos 
para monitorear y evaluar los resultados de esta es-
trategia en el contexto de las reformas en curso para 
implementar el Sistema Anticorrupción Local.

9 Instituto Electoral del Distrito Federal
10 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y  
 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
11 OCDE
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Además se llevaron a cabo dos talleres de desarrollo 
de capacidades a personas servidoras públicas de la 
Administración Pública local, para que se proceda a 
su réplica en las distintas áreas con el objeto de rea-
lizar difusión y divulgación.

El segundo convenio fue el Acuerdo de Cooperación 
entre la CGCDMX y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito12 que tiene como objetivo for-
talecer las capacidades estratégicas, mediante la gene-
ración de herramientas técnicas de prevención y comba-
te a la corrupción, que contengan las mejores prácticas.

Bajo este contexto, se realizó la publicación Mejores 
Prácticas en el Combate a la Corrupción. Reflexiones 
desde la Contraloría General, como resultado de una 
serie de ideas generadas en el marco de las actividades 
realizadas para conmemorar el día Internacional con-
tra la Corrupción, además de fortalecer las políticas de 
prevención y combate a la corrupción impulsadas por 
la presente Administración. 

La publicación se integra por la visión de especialistas 
en temas de corrupción desde un enfoque teórico-con-
ceptual, hasta el desarrollo del trabajo institucional 
considerado ejemplo de mejores prácticas que conso-
lidan el servicio público y las acciones preventivas en el 
combate a la corrupción; destaca la participación de las 
personas servidoras públicas que desde una visión de 
Gobierno proponen mejoras en el servicio público en 
favor de la ciudadanía. 

Este trabajo conjunto fue respaldado y congratulado 
por la Embajada Británica en México a través de los 
Fondos de Sustentabilidad. En este sentido se sumaron 
al compromiso de aportar en la campaña internacional 
Unidos contra la Corrupción en áras de una CDMX más 
justa y próspera en una óptima transición al Sistema Lo-
cal Anticorrupción. 

Se presentó el pasado 7 de julio del presente año 
por el Honorable Señor Embajador de Gran Bretaña 
en México Duncan Taylor, el Representante de la Ofi-
cina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
en México Antonio Mazzitelli, y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México.

1.9 Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación13

En el marco de los trabajos de la CPCE-F, que agrupa 
a las 32 personas titulares de los órganos estatales de 
control del país, en vinculación con la Secretaría de la 
Función Pública14 con la finalidad de realizar acciones 
conjuntas de cooperación en materia de trasparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Durante el periodo que se informa la CGCDMX fun-
gió como coordinador de la Región Centro-Pacífico 
integrada por Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Morelos y Querétaro en los 
meses de noviembre 2015 - noviembre 2016, cuyo 
objetivo fue impulsar el logro de las metas trazadas 
en el Plan Anual de Trabajo 2016, de la CPCE-F, con-
sistentes en:

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

• Se analizó e integró la información de los 32 
Órganos Estatales de Control, se cumplió al 
100 por ciento con el reporte de resultados

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

12  ONUDC
13 CPCE-F
14 SFP
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• Se logró la incorporación de las 32 entidades 
federativas en el portal de transparencia focali-
zada 360° 

• Se llevó a cabo el 11° Concurso Nacional de 
Transparencia en corto con una participación de 
511 cortometrajes

	Mejores prácticas gubernamentales 

• Se efectuó la actualización para el registro de 
experiencias exitosas y mejores prácticas con la 
participación de 31 entidades federativas con 
un total de 281 registros durante el 2016

	Ventanilla única para los trámites y servicios del 
gobierno 

• Se elaboró el proyecto de Convenio para la ins-
talación de Ventanilla Única Nacional, el cual se 
remitió para su análisis a los 32 Órganos Estales 
de Control de las entidades federativas

	Mecanismos de colaboración con el sector priva-
do en materia de transparencia y combate a la 
corrupción

• Se promovió la suscripción de convenios con el 
Consejo Coordinador Empresarial, así como la 
formalización de Convenios de colaboración con 
la OCDE, cámaras de la industria, el comercio y 
otras organizaciones del sector público y priva-
do, reportándose la suscripción de 24 convenios 
por parte de nueve Órganos Estales de Control 
y 14 en proceso de suscripción

• 25 Órganos Estatales de Control emitie-
ron respuesta sobre acciones realizadas 
en materia de prevención de actos de 
corrupción

Durante 2017 se realizarón:

En el marco del Plan Anual de Trabajo 2017, de 
la CPCE-F, a la CGDMX en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Michoacán, se les asignó el desarrollo del 
proyecto 1. Colaboración para el diseño de un 
Sistema de Información y Comunicación entre 
el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Nacional de Fiscalización. 

Se elaboró y remitió a los 32 Órganos Estatales 
de Control, la propuesta de datos a incluir en 

el Sistema de Información y Comunicación, que per-
mitirá la armonización entre el Sistema Nacional An-
ticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, 
de los cuales 28 Órganos Estatales de Control dieron 
respuesta; con la información obtenida se diseñará 
el proyecto de plantilla para la implementación de 
los sistemas.

Además, de conformidad a lo establecido por el Sis-
tema Nacional Anticorrupción, de la promulgación 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se realizaron acciones de vinculación institucional, y 
se obtuvieron como principales resultados la publi-
cación de leyes y modificación del marco normativo 
en la Ciudad de México.

Propuesta  de Ley 

 9 Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad 
de México

 9 Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de la Ciudad de México

 9 Ley del Sistema Local Anticorrupción

Modificación

 9 Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal

 9 Reglamento Interior de la Administración Pública 
para el Distrito Federal

Proceso de Elaboración

 9 Ley de Entidades Paraestatales de la Ciudad de 
México
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En ese contexto de acuerdo con el Plan de Trabajo 
2016, se ha brindado seguimiento a la línea de ac-
ción I Gobierno Abierto, con la actualización del Por-
tal 360°, además se suscribieron convenios de trabajo 
colaborativo en acciones de combate a la corrupción.

1.10 Chiquicontraloría

El Gobierno de la Ciudad de México acorde con el PGD 
en una acción transversal diseño una estrategia dirigida 
a preparar a las nuevas generaciones; a través de accio-
nes que permitan la construcción de responsabilidad 
ciudadana la transparencia, la exigencia de la rendición 
de cuentas, así como la colaboración en el combate a 
la corrupción, mediante el trabajo continuo y constante 
de la participación social activa y el fomento de valores 
por medio de actividades lúdicas y recreativas.

En ese sentido Chiquintraloría esta enfocada a fo-
mentar la participación social activa, el rescate de 
los valores fundamentales en la población infantil a 
través de actividades lúdicas y recreativas que pro-
muevan la Cultura Cívica, la Corresponsabilidad, la 
Cultura Ciudadana y que de forma paralela com-
prendan la importancia de la Transparencia, la Ren-
dición de Cuentas y el Combate a la Corrupción. 

Para ello, se implementan estrategias interinstitu-
cionales en coordinación con instituciones interna-
cionales como la UNODC en México y de institucio-
nes locales como es Secretaría de Educación de la 
CDMX14, Sistema del Desarrollo Integral de la Fami-
lia de la CDMX15 y sector empresarial. 

Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo 
en el mes de noviembre de 2016, el primer Circuito 
SaludArte, Guardianes de los Valores. ¡Formando Chi-
quicontralores!, en el estadio Jesús Martínez Palillo 
con la participación de 3 mil estudiantes de escuelas 

primarias del Programa SaludArte, en donde niñas y 
niños fortalecieron valores de amistad, solidaridad, 
honestidad, justicia, respeto e igualdad. 

La CGCDMX participó en el fomento de valores du-
rante el Gran Festival para Niñas y Niños de la Ciudad 
de México, que se llevó a cabo el pasado 23 de abril 
de 2017 en la plancha del Zócalo Capitalino; bajo la 
coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social16. 
Se contó con la asistencia de más de 36 mil personas.

En este tipo de eventos la participación de la pobla-
ción infantil y el acompañamiento de sus padres o 
tutores hace que la estrategia tenga mayor realce, 
puesto que la participación ciudadana por primera 
vez puede ser conjunta entre adultos y menores. 

Con DIF actualmente se trabaja para ampliar el uni-
verso de niñas y niños que participen en las activida-
des de chiquicontraloría, como vigilantes de accio-
nes institucionales y programas que lleva a cabo el 
DIF, para que sean transparentes y con apego a la 
normatividad.

15 SEDU
16 DIF
17 SEDESO
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En el mes de junio del presenta año se llevó a cabo el 
segundo circuito de valores en el Deportivo Plan Sexe-
nal, se realizaron actividades físicas y lúdicas entre pa-
dres, madres, hijas e hijos, con una plática introductoria 
para reforzar los valores que forman parte de Chiqui-
contraloría y el Programa SaludArte todo en favor de 
una mejor convivencia en la CDMX.

En el mes de junio de 2017 se formalizó el acuerdo 
de colaboración entre la CGCDMX y Secretaría de 
Educación1 con el objetivo de introducir a la pobla-
ción beneficiaria del Programa SaludArte, la visión 
de Chiquicontraloría.

Se desarrolla un plan de formación continua de Chi-
quicontraloría, que se implementará a partir del ciclo 
escolar 2017-2018, con el objetivo de que la niñez 
beneficiaria del Programa SaludArte construya una 
visión de ciudadanía a partir de los valores funda-
mentales como el respeto y la honestidad seguros 
que el Impulso a la práctica de valores, contribuye a 
construir ciudadanía comprometida.

1.11 Modelo Preventivo Integral

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la 
CGCDMX desarrolló el Modelo Preventivo Integral, 
como un Programa permanente en el ingreso, cam-
bio o promoción de las personas servidoras públicas 
a la Administración Pública como un control interno 
de ingreso.

La finalidad es identificar a las personas idóneas para 
ocupar un cargo público, acorde con las necesidades 
de cada institución, además de tener un carácter pre-
ventivo de actos de corrupción.

Este modelo está basado en una evaluación que utili-
za elementos del control de confianza y la evaluación 
por competencias, en una visión integral se realiza la 
evaluación de las aptitudes de las personas servidoras 
públicas que ingresan a la Administración Pública de la 
Ciudad o que son sujetas a cambio o promoción den-
tro de la misma, todo ello en cumplimiento con el PGD 
y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Ello 
hizo necesario adecuar el enfoque de las evaluaciones 
con un enfoque que identifique habilidades, compe-
tencias, confiabilidad e integridad en las personas eva-
luadas para proponer esquemas de seguimiento al de-
sarrollo profesional, la evaluación del desempeño y la 
revitalización de la ética e integridad.

Con todo ello se contribuye a optimizar el desem-
peño como personas servidoras públicas y previene 
posibles actos de corrupción.

1.12 Trascendencia de Revitalizar la Ética y la 
Integridad de las Personas Servidoras Públicas

Es necesario revitalizar y recuperar la identidad de las 
personas servidoras públicas, dar un nuevo alcance 
a conceptos como ética, principios, valores, virtudes 
e integridad pública acorde con las exigencias de la 
ciudadanía y con los índices de percepción de la co-
rrupción del país que realizan organismos internacio-
nales y nacionales como, Transparencia Internacional 
o el Índice Global de Impunidad. 

En ese sentido y en cumplimiento del mandato cons-
titucional de la Ciudad de México, en su artículo se-
gundo, por primera vez contempla en su contenido 
a la ética como un principio rector del ejercicio de la 
función pública, que indica que la Rectoría del ejerci-
cio de la función pública será apegada a la ética, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la aper-
tura, la responsabilidad, la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas con control de la gestión 
y evaluación. Con especial atención en garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 

El derecho a la Buena Administración Pública en el 
marco del Sistema Local Anticorrupción para preve-
nir, investigar y sancionar actos de corrupción, impli-
có la instauración de políticas de profesionalización 
orientadas a la observancia de:

• Los principios de la buena administración

• Preservar el régimen democrático

• Garantizar el interés general 

• La dignidad humana

En ese sentido se diseñó un proceso para la revitaliza-
ción de la ética e integridad en las personas servido-
ras públicas de la CDMX, generar una cultura que las 
promueva a través de un proceso de interiorización 
de valores que coadyuven al combate a la corrupción.
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Durante el año en curso se iniciaron los trabajos 
del Taller para Revitalizar la Ética y la Integridad 
en las Personas Servidoras Públicas de la CDMX, 
al personal de la CGCDMX que de manera gra-
dual se impartirá a toda la Administración Públi-
ca. La primera etapa conto con la participación de 
500 Personas Servidoras Públicas.

La CGCDMX y la EAP, continua con la implementa-
ción de una herramienta formativa que permite a to-
das las personas servidoras públicas  de estructura 
que se desempeñan en el Gobierno de la Ciudad, 
resaltar  los  principios básicos que rigen su actua-
ción, lo cual resulta indispensable para desplegar sus 

funciones en estricto apego a la normatividad, así 
mismo les proporciona herramientas para reconocer, 
en el ejercicio cotidiano de su trabajo, cuál es el mar-
co debido de actuación.

En los últimos tres años, a partir del mes de abril se 
convocó a todo el personal de estructura y honorarios 
homólogos para acreditar el curso de Ética y Respon-
sabilidades Administrativas en línea.

El curso se fundamenta en el eje 5, áreas de opor-
tunidad 1,3 y 6 del PGD el cual tuvo la participación 
durante el periodo que se informa de la siguiente 
manera:

FECHAS INSCRITAS

29 de agosto al 30 de
septiembre 2016

843

848

853

898

771

773

768

5,754

836

841

843

889

752

763

752

5,676

618

601

462

459

495

449

431

3,515

218

240

381

430

257

314

321

2,161

509

488

367

390

426

363

374

2,917

230

232

180

160

187

171

174

1,334

279

256

187

230

239

192

200

1,583

21

19

19

52

19

20

48

198

10 de octubre al 11 de
noviembre de 2016

21 de noviembre al 23
de diciembre de 2016

9 de enero al 10 de
febrero 2017

08 de mayo al 09 de
junio de 2017

19 de junio al 21 de
julio de 2017

31 de julio al 01 de
septiembre 2017

PARTICIPANTES ACTIVOS INACTIVOS ACREDITADOS MUJERES HOMBRES
NO
FINALIZARON
EL CURSO

Con todo este tipo de acciones el Gobierno de la Ciudad de México enfoca sus esfuerzos a políticas públicas 
preventivas en el combate a la corrupción.
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2.1 Fiscalización

El cambio de paradigma respecto a la nueva forma de gobernar en el marco del Sistema Nacional y 
Local Anticorrupción, hace necesaria la evolución del concepto de vigilancia y rendición de cuentas 
con el debido ejercicio del servicio público, que trae como consecuencia renovar los procesos 

acordes a las necesidades de la ciudadanía, en el marco de Gobierno Abierto y Gobernanza, en donde los 
ciudadanos juegan un papel primordial en esta transformación y en la toma de decisión.

Acorde al PGD, la política de Gobierno Eficiente y de Rendición de Cuentas, la CGCDMX trabaja de manera 
permanente en acciones de fiscalización; actividad primordial que realiza este órgano de control al ejercicio 
de recursos públicos otorgados a los diversos entes que integran la administración pública. En estas accio-
nes la prevención representa el punto medular de las estrategias que se ejecutan para el cumplimiento de 
los principios que rigen el servicio público.

La CGCDMX, en cada ejercicio anual diseña e implementa el Programa Anual de Trabajo, el cual cuenta con 
una metodología que permita el seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales, con lo cual se 
busca mejorar la administración de los recursos, la prestación del servicio público y la vigilancia al cumpli-
miento de la normatividad para la aplicación y administración de los recursos de cada ente que conforma la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

FISCALIZACIÓN 
Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
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CAPÍTULO 2  

2.1.1 Auditoría Interna

El Programa Anual de Auditorías, se lleva a cabo 
bajo el principio de planeación estratégica, median-
te la cual se identifican posibles riesgos y áreas de 
oportunidad, herramienta que permite un segui-
miento puntual al ejercicio de los recursos públicos 
que efectúan los entes de la Administración Pública.

En el programa se contemplan acciones de auditoría 
interna, revisión, verificación y vigilancia, además de 

las auditorías integrales, específicas y de seguimien-
to entre otras. Esta actividad sustantiva se efectúa 
dentro del marco normativo vigente.

La actividad de fiscalización se efectúa de forma plani-
ficada con la finalidad de que el ejercicio de los recur-
sos públicos se ejerzan  bajo los principios de transpa-
rencia, honestidad, rendición de cuentas y en apego al 
marco jurídico, con ello se previenen posibles irregula-
ridades en el ejercicio de la función pública.  

En el periodo que se informa, y derivado del Progra-
ma Anual de Auditorías, se proyecta la realización de 
630 auditorías a los diversos entes de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México. A la fecha del 
presente informe, se reportan 601 auditorías ejecu-
tadas. 

Auditoría Interna 
Consolidado de Auditoría Interna 

%

AUDITORÍAS

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% entre periodo 
inicial y el que 

reporta

480 544 556 601

12.4 13.3 2.2 8.09

427

El programa anual de auditorías se integra de forma anual y se reporta trimestralmente, los datos que se reportan 
corresponden de enero a diciembre de cada ejercicio.  

427 – 601

40.7

Auditoría Interna por ejercicio 

1724

480 556

1119

1833 1669 1884

605

1324 1132 1207

AUDITORÍAS

OBSERVACIONES

Administrativas

Económicas

MONTO TOTAL 
OBSERVADO

509 537 677

427

3 445.1 
MILLONES

2321.3 
MILLONES

7102 
MILLONES

2972.5 
MILLONES

601

1810

1172

638

1372.4
 MILLONES

2013Concepto 2014 2015 2016 2017

544

El programa anual de auditorías se integra de forma anual y se reporta por trimestre, los datos registrados 
corresponden de enero a diciembre de cada ejercicio. 
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Derivado de las auditorías 
practicadas a las dependen-
cias y órganos desconcentra-
dos, se tienen un total de 667 
observaciones, de las cuales 
corresponden 446 administra-
tivas y 221 económicas; res-
pecto a las entidades las au-
ditorías practicadas arrojan un 
total de 421 observaciones de 
las cuales 339 son administrati-
va y 82 económicas; en los ór-
ganos político administrativos 
se tienen 703 observaciones, 
de ellas 368 son administra-
tivas y 335 económicas y por 
úlitmo en lo que respecta a au-
ditorías cibernéticas se tienen 
65 observaciones de carácter 
administrativo. 

2.1.2 Seguimiento de las 
observaciones

Los trabajos de seguimiento de las auditorías prac-
ticadas se realiza a través de la prosecución de las 
observaciones que derivaron del proceso de fiscali-
zación del órgano de control interno. Durante el pe-
riodo que se informa se dio el seguimiento a un total 

de 1 mil 856 observaciones de las cuales, se tienen 
a la fecha 752 solventadas, 562 no solventadas, 526 
en proceso y 16 en terceras instancias o medio de 
impugnación.

Es importante señalar que en las auditorías se iden-
tifican los rubros más sensibles de la administración 
pública, como son adquisiciones de bienes y servi-
cios, ejecución de obra, recursos humanos, atención 

Dirección General Económicas TotalEstatus Administrativas

Generadas
Solventadas
No Solventadas
En Proceso
Terceras Instancias

339
213
14

109
3

82
53
12
16
1

421
266
26

125
4

Entidades

Generadas
Solventadas
No Solventadas
En Proceso
Terceras Instancias

65
19
0

46
0

1
1
0
0
0

65
19
0

46
0

Cibernética

Generadas
Solventadas

1217
548

639
204

1856
752Total

Generadas
Solventadas
No solventadas
En proceso
Terceras Instancias

446
231
98

112
5

221
92
78
46
5

667
323
176
158
10

Dependencias y
Órganos 
Desconcentrados 

Generadas
Solventadas
No solventadas
En proceso
Terceras Instancias

368
86

176
104

2

335
58

184
93
0

703
144
360
197

2

Delegaciones

Dependencia  y 
Órganos 

Desconcentrados
Entidades Órganos 

Político 
Administrativos

667

232 181 8

446

421 703 65

221

339 368 65

AUDITORÍAS

OBSERVACIONES

Administrativas

Económicas

MONTO TOTAL 
OBSERVADO

 1,151,198 440.00

82 335 No aplica

182

221,224,077.70  1,518,913 400.00

Concepto Auditoría 
Cibernética

Auditoría Interna 
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ciudadana, protección de datos, presupuesto partici-
pativo, entre otros.

En el periodo que se informa se realizaron auditorías 
por rubro, de acuerdo al siguiente desglose.

La CGCDMX, plantea como objetivo en su actividad 
fundamental de fiscalización, obtener un impacto 
social benefico derivado de las actividades insti-
tucionales; que la ciudadanía obtenga de manera 
directa un beneficio en su entorno; así como tener 

personas servidoras públicas con profesionalización 
que permita el mejoramiento continuo y permanen-
te de nuestra Ciudad.

2.1.3 Auditoría Cibernética

En este rubro se destacan las auditorías relacio-
nadas con los recursos de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, mediante las cua-
les se revisa la implementación y ejecución de las 

Adquisiciones

Obras Públicas por Contrato

Evaluación de Programas

Presupuesto y Gasto Corriente

Ingresos

Recursos Humanos

Almacenes, Inventario y Producción

Control presupuestal

Obra Pública

Egresos

Activos Fijos

Vehículos Dotación de Combustible

Integral

Otro Bienes y Servicios

Disponibilidades

Pasivos

Sistema de Información y Registro

Presupuesto Gasto de Inversión

Desempeño

Otras intervenciones

19

5

16

10

4

16

4

4

16

0

7

7

0

1

0

0

1

0

0

182

72125

13

4

26

8

6

10

8

2

2

3

3

4

4

5

4

1

2

1

1

232

15

31

0

0

6

1

4

5

0

0

0

12

0

0

1

0

0 8

0

0

155

80

TOTAL

Áuditoría Interna por rubro

Rubro Entidades  
Dependencias 

y Órganos
Desconcentrados  

 Órganos
Político 

Administrativos  
Cibernética



49

Glosa al 5o Informe de Gobierno
GLOSA

Auditoría Cibernética

Auditorías 

Observaciones 

Recomendaciones 

Correctivas 

Preventivas 

8

65

217

144

73

acciones gubernamentales dentro de los están-
dares de efectividad, eficiencia, confidencialidad.

Destaca la revisión en:

 • Datos

 • Sistemas de aplicación 

 • Tecnología 

 • Instalaciones 

 • Recursos humanos 

 • Adquisición 

 • Implementación de sistemas y procesos 

 • Entrega y soporte de servicios

 • Control interno asociado

A la fecha del presente informe se han ejecutado ocho 
auditorías directas con los resultados siguientes: 

Respecto al seguimiento efectuado a los resultados, a 
la fecha se han solventado 19 observaciones y 46 en 
proceso de solventación.

2.1.4 Auditoría Fiscal

A efecto de llevar a cabo la auditoría de los estados 
financieros y presupuestales del ejercicio 2016, en 46 
entidades que forman parte de la Administración Públi-
ca Paraestatal, la CGCDMX contrató a 23 despachos de 
auditores externos, los cuales generaron las opiniones 
en el siguiente sentido:

2.1.5 Estados Financieros

De las 46 entidades auditadas, 32 recibieron opinión 
limpia, dado que sus estados financieros se prepararón 
en todos los aspectos materiales de conformidad a la 
normatividad aplicable; en siete se recibierón opinines 
con salvedad, derivado de la detección de situaciones 

Áuditoría Fiscal

Opinión Financieros Financieros Financieros Presupuestales Presupuestales Presupuestales

Salvedad

Denegación

Limpia

No aplican

9

3

28

3

43

34

7

2

0

35

4

3

1

28

10

3

2

32

7

2

5

36

7

2

1

Auditoría 
Fiscal 2014 2014 2015 2015 2016 2016

43 43 43 46 46

Áuditoría Fiscal

FinancierosOpinión resupuestales
Limpia

Salvedad

Denegación

No aplican

32
7
2
5

36
7
2
1
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derivadas de los mecanismos de control interno, de 
las cuales, a la fecha, se realizaron las acciones condu-
centes, a fin de dar seguimiento a las mismas en dos 
se presentó denegación de opinión, debido a que las 
entidades no entregaron información suficiente y ade-
cuada para que el despacho externo pudiera emitir la 
dictaminación de sus estados financieros, por lo que se 
realizaron las gestiones con el objeto de que las uni-
dades administrativas dieran cumplimiento y, a su vez, 
determinar las acciones a efectuar; las cinco restantes 
no están obligadas a presentar dictaminación de es-
tados financieros dado que sus actividades se realizan 
mediante recursos humanos de otras dependencias y 
en cuanto a su información financiera esta se encuentra 
consolidada con el Gobierno de la CDMX.

2.1.6 Estados Presupuestales

Al respecto, en 36 entidades se recibió opinión limpia, 
en el entendido de que su información financiera pre-
supuestaria se preparó de conformidad a las disposi-
ciones legales y en todos los aspectos importantes; 
siete presentan opinión con salvedad, derivado del 
retraso en la captura de información en sus sistemas 
contables presupuestales, y dos presentaron denega-
ción de opinión por no entregar información suficiente 
y adecuada para la dictaminación de sus estados pre-
supuestales, por lo que se realizaron las gestiones a fin 
de que las Entidades dieran cumplimiento y a su vez 
determinar las acciones a efectuar. 

Se atendieron las solicitudes para la designación y con-
tratación de despachos externos para la  Secretaría de 
Finanzas18 y Secretaría de Seguridad Pública19, ambas 
de la CDMX, con el objeto de realizar las auditorías 

especiales denominadas Dictaminación y Validación 
de las cifras de Recaudación del Impuesto Predial y 
los Derechos por el Suministro de Agua, Alcantarilla-
do, 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, la 
Auditoría al Estado de Ingresos y Egresos de la CDMX  
y del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública21 
y el Informe Anual de Evaluación institucional, respec-
tivamente. 

2.1.7 Participación en Órganos Colegiados

De manera activa, la CGCDMX, participa en los comi-
tés, subcomités y en diversos órganos colegiados en 
materia de adquisiciones, obra pública y especializa-
dos, con ello se vigila y asesora a los entes públicos 
en el cumplimiento de sus actividades sustantivas y 
adjetivas. 

Durante el periodo que se informa se participó en un 
total de 4 mil 489 sesiones de órganos colegiados.

2.1.8 Revisión de Obra Pública con Recurso 
Federal

La revisión al óptimo ejercicio del recurso público asig-
nado a programas generales se realiza con el objetivo 
de verificar su ejecución de manera transparente ape-
gada a la normatividad y al cumplimiento para el cual 
fue otorgado.

Durante el periodo que se informa se efectuó la revisión 
a 323 contratos de obra pública, de los cuales derivó en 
638 hallazgos por un monto observado de 3 mil 915 mi-
llones 655 mil 984 pesos a diversos fondos federalizados.

18 SEFIN
19 SSP

Dirección 
General

ENTIDADES

DEPENDENCIAS

DELEGACIONES

LEGALIDAD

TOTAL

Órganos de 
Gobierno

480

0
1829
91

2400

Obra 
Pública

48

110
137
0

295

579

351
149
8

1,087

592

57
36
64

749

1,699

518
2151
163

4,531

Adquisiciones Especializado Total

Participación en Órganos Colegiados
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20 FASP

2.1.9 Penas convencionales

En materia de adquisiciones y obra pública, la Admi-
nistración Pública a través de los entes de Gobierno 
que celebran con particulares, obliga a pactar penas 
convencionales por el atraso en el cumplimiento de 
entrega de bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obra pública, ello con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento por parte de los contratistas, aunado a 
la obtención de recursos que de manera directa en-
tran a la Tesorería de la CDMX.

Se impusieron 2 mil 740 penas convencionales con un 
monto de 251 millones 159 mil, en el periodo que se 
informa.

2.1.10 Auditoría Externa

La CGCDMX da seguimiento puntual al cumplimien-
to de las auditorías conjuntas, a la atención a las 
recomendaciones, observaciones y acciones de las 
auditorías practicadas a la Administración Pública de 
la Ciudad de México, por parte de los órganos de 
fiscalización federal y de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México. 

Respecto de los procesos que se establecen para 
coadyuvar en el cumplimiento de los requerimientos 
de los entes fiscalizadores para la solventación de las 
observaciones, recomendaciones y acciones de ejer-
cicios anteriores por parte de las unidades responsa-
bles del gasto de la Ciudad de México, la CGCDMX, 
al presente informe se tienen los montos solventados 
siguientes. 

Obra Pública con Recurso Federal

33

57

169

136

860,873,975.56 

323

445

ENTIDADES

DEPENDENCIAS

DELEGACIONES

TOTAL  638

121

1,034,223,418.00 

 2,020,558,590.60 

 3,915,655,984.16

General
Dirección Número de 

Contratos 
Hallazgos Monto 

Penas Convencionales

630

530

1,580

2,740

Número de 
penas

531

449

Número de 
contratos

442

1,422

Entidades

Dependencias

Delegaciones

Total

Dirección 
general

$24,405,273.00

$7,286,059.18

$251,159,578.31

Monto

$219,468,246.13

MONTO
  

346,039,392.00

283,000,000.00

251,159,578.31

EJ
ER

CIC
IO

  

2016
2017

2015

Penas Convencionales
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2.10.1 Auditoría Superior de la Federación

La CGCDMX coadyuva en acompañamiento a la aten-
ción brindada a requerimientos por parte del ente su-
perior de fiscalización, a la fecha se da seguimiento 
a 15 auditorías, iniciadas en el periodo de febrero a 

septiembre del presente año. Actualmente se está en 
espera de que el órgano de fiscalización emita los 
resultados.

a. Cuenta Pública 2015

El órgano de fiscalización superior, en el mes de fe-
brero, publicó el Informe de resultados de la cuenta 
pública 2015,   en el cual se emitieron 153 acciones 
para la CDMX, en lo que refiere a éstas, se da segui-
miento a la atención brindada por parte de las uni-
dades responsables del gasto, mediante mesas de 
trabajo, requerimientos de información y atención a 
las mismas con una comunicación interinstitucional 

Auditoría Externa Montos Solventados

Auditoría Superior 
de la Federación 

Secretaría de la 
Función Pública 

$ 33,469,300.00

$ 1,071,000.00

$ 118,562,600.00

$ 605,756,402.00

$ 1,568,576,700.00

$ 29,036,833.00

$ 418,653,700.00

$ 631,770,435.00

Ener-Sep
20172016Ente 

Fiscalizador 2014 2015

Cursos en Materia de Recursos Federales 

Cursos en Materia de Recursos Federales 

Cursos en Materia de Recursos Federales 

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y 
la Ciudad de México

Programas y Fondos Federales en la Ciudad de México

Auditoría de TIC

Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México

Financiamiento Público Local Ciudad de México

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (SEGURO POPULAR)

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF)

Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y Riesgo 
Cardiovascular (SEGURO POPULAR)

Distribución de las Participaciones Federales

Fondo de Capitalidad

Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados y 
el Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
 por el Órgano Estatal 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Auditorías Aperturadas de la Cuenta Pública  2016

Montos Solventados 
(millones de pesos)

2012 

2013 

2014 

2015

Auditoría Superior de la Federación
(enero - agosto 2017)

65.9

30.6

192.2

129.7

Cuenta Pública 

Cuenta Pública 

Cuenta Pública 

Cuenta Pública 
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permanente que permita dar el cumplimiento a di-
chas acciones.

Durante el periodo que comprende del 1 enero al 31 
de agosto 2017, se tiene un monto solventado por 
418.4 millones de pesos. 

2.10.2 Auditoría Superior de la Ciudad de 
México

En lo que refiere al Órgano Superior de Fiscalización 
de la Ciudad de México, como resultados del víncu-
lo interinstitucional, permite establecer comunicación 
para dar el seguimiento a las recomendaciones y 
coadyuvar en la atención de las mismas con las unida-
des responsables del gasto. 

Al inicio del ejercicio 2017, se tiene un total de 1 
un mil 753 recomendaciones correspondientes a las 
cuentas públicas 2008 a 2014, en lo que respecta a las 
cuentas públicas de 2008 a 2012 se atendieron en su 
totalidad. A la fecha se tienen pendientes 679 reco-
mendaciones correspondientes a las cuentas públicas 
2013-2014.

a. Cuenta Pública 2015

En el mes de julio de 2017 la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, emitió los resultados correspon-
dientes a la cuenta pública 2015 de 1 mil 604 reco-
mendaciones; a la fecha se han solventado 211 y las 1 
mil 393 recomendaciones restantes se encuentran en 
proceso de atención por parte de la unidades respon-
sables del gasto.

Seguimiento a Recomendaciones de ASCM 

Cuenta Pública

2008

2010
2009

2011

2013
2012

2014

31 diciembre de 2016 del 1 enero al 8 de 
septiembre 2017

Total pendientes

4

2

11

9

406
12

1309

4

2

11

9

181
12

855

0

0
0

0

225
0

454

Total 1753 1074 679

Cuenta Pública 2015 

Cuenta Pública  

2015

Recomendaciones 
Emitidas   

1,604 Recomendaciones 
Solventadas al 31 de 

agosto de 2017  

211

Recomendaciones 
por atender

1,391
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2.10.3 Secretaría de la Función Pública

Por otra parte, en lo que respecta a la SFP se da se-
guimiento al Programa Anual de Trabajo suscrito de 
manera conjunta, dentro del marco del Acuerdo de 
Coordinación celebrado el 13 de mayo del 2009, cuyo 
objeto es la realización de un programa de coordina-
ción especial denominado Fortalecimiento del Sis-
tema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, mediante el cual se con-
templan acciones enfocadas a la rendición de cuentas, 
transparencia y combate a la corrupción. 

En el ejercicio 2017, se tienen programadas un total 
de siete auditorías a fondos o programas federales,  
las cuales han derivado en un total de 15 auditorías 
conjuntas con las unidades responsables del gasto y 
el ente fiscalizador, a la fecha se está en espera de la 
emisión de resultados de las mismas.

Al 31 de agosto 2017 se tiene un monto solventado 
que asciende a 631 millones 70 mil 435 pesos.

2.10.4 Cursos en Materia de Recursos Federales

Con la convicción de fomentar acciones preventivas 
a favor de la trasparencia y rendición de cuentas, la 
CGCDMX, consolidó el programa de capacitación 
en materia de recursos federales, con el objeto de 
proporcionar información especializada y actualiza-
da sobre fondos y programas ejercidos con recursos 
federales, dirigidos a las unidades responsables del 
gasto que durante el ejercicio actual, ejercen o ejer-
cieron recursos provenientes de estos fondos, con la 
finalidad de apoyar y disminuir las incidencias admi-
nistrativas recurrentes en dicho ejercicio.  

En ese sentido, se implementaron cuatro jornadas de 
talleres con la participación de 250 personas servidoras 
públicas adscritas a los 16 órganos político administrati-
vos, Secretaría de Gobierno21, Secretaría de Seguridad 
Pública22, Procuraduría General de Justicia23, SEFIN, 
Autoridad del Espacio Público24, Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciuda-
dano de la Ciudad de México25, Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México26, SOBSE, Sistema de Transporte 
Colectivo27, Sistema de  Movilidad28, Fideicomiso del 
Centro Histórico, Secretaría de Desarrollo Ambiental29, 
SEDESO y CGCDMX.

El contenido general de los talleres y cursos se basó en 
la normatividad aplicable, lineamientos de fondos o pro-
gramas, reglas de operación y proceso administrativo. 

SECRETARÍA DE FINANZAS  

CDMX/FINMETRO-FINANZAS /17

CDMX/-INFRAESTRUCTURA-FINANZAS-17

CDMX/SEGURO POPULAR-FINANZAS/2107

CDMX/SCT-FINANZAS/17

SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIO

AGENCIA DE GESTION URBANA 

SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA 
DE LA CDMX

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD

DELEGACIÓN  IZTACALCO

DELEGACIÓN  BENITO JUAREZ 

CDMX/VICOP-OHE/2107

CDMX/VI-FINANZAS/2107

CDMX/SCT-SOBSE/2107

CDMX/FONOMETRO/2107

CDMX/FONMETRO-AGU/2107

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO

CDMX/VICOP-OEC/2107

CDMX/SEGURO POPULAR-SALUD/2107

CDMX/SEGURO POPULAR-SSPCCDMX/2107

CDMX/SEGURO POPULAR-REPSS/2107

CDMX/INFRAESTRUCTURA -IZTACALCO/2107

CDMX/VI-BENITO JUAREZ/2107

2
3
4
5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

1

Auditoría en proceso con 
Secretaría de la Función Pública 

Número

Cursos en Materia de Recursos Federales 

Auditoría 
Superior de la Federación 

Unidades 
Responsables del Gasto 

Contraloría 
General de la CDMXCoordinador 

Expositores

Participante

ASF
CAMARA DE DIPUTADOS

21 SEGOB
22 SSP
23 PGJ
24 EAP
25 C5

26 SACMEX
27 METRO
28 SM1
29 SEDEMA
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2.2 COMBATE INTEGRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Combate Integral contra la Corrupción es el objetivo primordial de la Contraloría General, en ese sentido 
se han diseñado estrategias, acciones y políticas públicas que permitan la consolidación de un gobierno 
abierto, eficaz, eficiente, incluyente y resiliente que garantice el derecho a la Buena Administración 

Pública establecido en nuestra Constitución de la Ciudad de México, así como garantizar que la rectoría 
del ejercicio de la función pública este apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la 
apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación, en los términos que establezca la normatividad de la materia, siempre con la visión de garantizar 
el bienestar de los habitantes de esta gran Ciudad. 

2.2.1 Contraloría Móvil

El PGD en su Eje 5, Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción establece en su área 
de oportunidad 1 denominada Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa, la cual tiene como uno 
de sus objetivos Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación del servicio 
público aunada la Gestión Pública Eficaz, tendiente a fomentar un modelo de control preventivo en toda 
la Administración de la CDMX para inhibir y combatir cualquier acción deshonesta a través de sistemas de 
vigilancia, del buen uso de los recursos públicos y del cumplimiento a las acciones institucionales.
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Es por ello que esta Administración, a través de la 
Contraloría Móvil, realiza de manera permanente 
la vigilancia a las áreas más sensibles de la 
Administración Pública durante las 24 horas, los 365 
días del año, en sectores prioritarios y de atención 
ciudadana.

Durante el periodo que se informa se realizaron 179 
revisiones para vigilar los trámites y servicios que 
brindan los entes de la Administración Pública de la 
CDMX. Se tiene proyectado al término del trimestre 
la realización de 241 revisiones. En ellas se tienen 
incluidas las 49 revisiones iniciales del año 2017. 

Destacan: 

 • 102 Visitas de análisis de información.

 • 7 Servidores Públicos puestos a disposición de 
la PGJ, por delitos cometidos en flagrancia al 
inicio de mes de septiembre.

 • 9 visitas a las agencias del Ministerio Público de 
la PGJ, con la finalidad de transparentar el actuar 
de las personas servidoras públicas, se tiene 
proyectado realizar la visita a las agencias con 
reportes de irregularidades del total de 65 de 
ellas. 

 • Visitas a las 16 VUD y 16 CESAC  de los Órganos 
Políticos Administrativos. 

 • 70 Hallazgos que inciden en los trámites de la 
CDMX.

 • 39 propuestas de mejora a las áreas de 
Atención Ciudadana.

 • Más de 300 ciudadanos orientados para que 
realizaran satisfactoriamente los servicios 
solicitados. Se tiene proyectado que al 
término del trimestre se tengan atendidos a 
350 personas. 

 • Recepción y canalización de 46 quejas y 
denuncias.

Módulos de Control 
Vehicular (SEMOVI-
DELEGACIONES)

Centros de 
Salud 

(Servicios de 
Salud 

Pública).

Clínicas 
Especializadas 
(Servicios de 

Salud Pública)

Secretaría de 
Desarrollo Urbano 

(SEDUVI)

Depósitos 
Vehiculares 
(SSP CDMX)

Hospitales 
(SEDESA)

Registro Público 
de la Propiedad y 

de Comercio 
(CEJUR)

Órganos Político 
Administrativos

16 Revisiónes 
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7 Revisiónes 

2 Revisiónes 

4 Revisiónes 31Revisiónes 
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Aunado a lo anterior, se realizaron actividades 
adicionales de información, atención y recepción de 
quejas y denuncias en:

 • Presencia en módulo del SACMEX.

 • Presencia en la Sub Tesorería de la delegación 
Xochimilco de la SEFIN.

 • Colocación de carteles  informativos sobre 
denuncias en los 31 depósitos vehiculares.

 • Presencia para atención de quejas y denuncias 
en los 16 órganos políticos administrativos de 
la CDMX.

 • Presencia en los Módulos de Trámites y 
Servicios de SEMOVI para la atención de 
quejas y denuncias.

 • Presencia en Centros de Salud y Hospitales de 
SEDESA para la atención de quejas y denuncias

Asimismo, con la finalidad de dar a conocer los 
servicios que proporciona la Contraloría Móvil se ha 
participado en:

 • El gran festival del día de la niña y niño 
organizado por SEDESO con la participación 
de 36 mil asistentes. 

 • Estadio México 68 en Ciudad Universitaria 
durante eventos deportivos. 

 • Feria de la Transparencia en la Delegación 
Álvaro Obregón.

 • Promulgación de la Constitución de la CDMX.

 • Participación en el programa Tu Ciudad te 
Requiere.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 49 
revisiones a los diversos entes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.

Además, se puso a disposición del Ministerio Público 
de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos a siete personas; 
cinco por el delito de cohecho, una por el delito 
de usurpación de funciones y una por el ejercicio 
indebido del servicio público.

Se identificaron 65 hallazgos que inciden en los 
diversos trámites y servicios que se brindan en 
la Ciudad de México; se realizaron 14 visitas de 
análisis de información; una de ellas derivó en la 
presentación de una denuncia de hechos por el delito 
de falsificación de documentos ante la Fiscalía de 

Asuntos Especiales y Delitos Electorales de la PGJ.
Estas acciones buscan contar con mayores elementos 
que permitan combatir actos de corrupción en 
los trámites y servicios que se brindan en las 
demarcaciones territoriales, así como en SEFIN, 
Consejería Juridica y Servicios Legales1, SEDESA, 
SSP y SEMOVI.

La Contraloría Móvil trabaja de manera permanente 
en beneficio de los habitantes de la CDMX.

2.2.2 Atención en la emergencia S-19

2.2.2.1 Contraloría Móvil 

Derivado de los hechos acontecidos el pasado 19 
de septiembre y en cumplimiento a la instrucción 
del Jefe de Gobierno, para el apoyo a la ciudadanía 
afectada por el sismo, la Contraloría Móvil de manera 
permanente, durante la declaratoria de emergencia 
de la CDMX, realizó las siguientes acciones:

 9 Coordinación y operación del albergue temporal 
y centro de acopio en la colonia Lomas Estrella en 
la delegación Iztapalapa.

 9 Revisión de entradas y salidas de víveres para 
garantizar una correcta distribución de los mismos 
en la delegación Iztapalapa.

 9 Elaboración de censo de 80 viviendas afectadas 
en la colonia Lomas Estrella.

 9 Asesoría e información de los apoyos del Gobierno 
de la Ciudad de México.
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 9 Revisión de 207 entradas y salidas de víveres en 
los centro de acopio y distribución de SEDESO, 
ubicados en Avenida Congreso de la Unión, 
número 6724, colonia Ampliación San Juan de 
Aragón en la delegación Gustavo A. Madero y 
Calle Sur 65 A número 3246, Colonia Viaducto 
Piedad en la delegación Iztacalco.

 9 Revisión de 158 entradas y salidas del centro 
de acopio instalado en el zócalo capitalino, 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades30.

 9 Se vigila y revisa la entrega de 10 mil despensas 
entre los ciudadanos afectados en las delegaciones 
Xochimilco y Tláhuac, las cuales son efectuadas 
por la SEDEREC.

Actualmente se da vigilancia a las acciones de 
Gobierno para la atención de la ciudadanía afectada 
por el sismo.

2.2.2.2 Vigilancia al apoyo de rentas a los dam-
nificados por el sismo del 19 de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México, puso en 
práctica el Apoyo para renta a personas afectadas 

por el sismo, la cual tiene la finalidad de proporcionar 
una ayuda económica consistente en 3 mil pesos a 
todas las personas que resultaron afectadas por el 
movimiento telúrico, el apoyo está enfocado a la 
renta de vivienda.

Para ello, se instalaron 18 módulos, en los cuales las 
personas afectadas y damnificadas podían acudir 
por la obtención de la acreditación para recibir el 
apoyo y posteriormente la entrega en los módulos 
del INVI. En este ejercicio participó la CGCDMX con 
la finalidad de verificar la correcta entrega de los 
apoyos, en una primera etapa. Posteriormente, con 
el registro, se visitaron los diversos domicilios con la 
finalidad de verificar que el apoyo fuera entregado a 
las personas que sufrieron daños en sus domicilios. 

Con fecha 9 de octubre, se dio inicio al nuevo 
esquema para la entrega de apoyos, el cual consiste 
en otorgar el apoyo para renta a personas que se 
encontraban en los diversos albergues. 

Se integraron cinco brigadas por personal de la 
SEGOB, el INVI y la CGCDMX que acudieron a 12 
campamentos que concentran en su conjunto poco 
más de 900 personas damnificadas: cuatro en la 

30 SEDEREC
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delegación Benito Juárez, tres en Iztapalapa, dos de 
Tlalpan y uno en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y 
Tláhuac, respectivamente.

Esta tarea se realiza con la finalidad de que la 
ayuda sea recibida por las familias cuyos inmuebles 
resultaron afectados tras el sismo de manera personal 
y con ello facilitar su entrega. 

Estas brigadas acuden a los diversos albergues 
donde pernoctan personas damnificadas y puntos 
donde se reportaron inmuebles dañados y cuyos 
habitantes mantienen puestos de reunión afuera de 
los inmuebles. 

La CGCDMX continúa en la verificación para que se 
aplique la correcta asignación de este recurso a la 
población que lo requiere. 

2.2.2.3 Laboratorio de revisión de obras

De acuerdo a la especialización en materia de obra 
pública, con la que el personal del Laboratorio de 
Revisión de Obra de la CGCDMX, en cumplimiento 
de la instrucción del Jefe de Gobierno para la 
revisión de inmuebles afectados por el sismo del 
19 de septiembre, se obtuvieron los siguientes 
datos.

Se realizó la revisión a 580 inmuebles, con 
atención a un total de 28 mil 916 personas en las 
delegaciones de Iztapalapa, Iztacalco, Benito 
Juárez y Cuauhtémoc, con base en el listado 
proporcionado por el Director General del Instituto 

PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES

SEGOB
Realiza visita a damnificados y albergues
 • Validación de datos
 •  Aprobación de folios

1

INVI
• Registro de información en sistema  (Folio SEGOB)
• Entrega de cheque2

CGCDMX
• Supervisión de información capturada
• Visitas a damnificados para corroborar la ayuda3

MAR
19

3

2

0

0

0

0

350

15

45

5

0.60

ALTO

MEDIO

BAJO

SIN DAÑO

SIN ACCESO

NO SE LOCALIZÓ

PERSONAS BENEFICIADAS

NÚMERO DE BRIGADAS

BRIGADISTAS

TOTAL DE EVALUADAS

MIÉR
20

46

17

21

0

6

0

612

26

78

90

0.51

JUE
21

0

0

1

0

0

0

500

6

12

1

0.00

VIE
22

11

2

7

20

40

40

2,887

40

120

120

0.09

MÍE
27

31

2

45

0

2

6

1,813

25

75

86

0.36

JUE
28

31

2

45

0

2

6

1,813

25

75

86

0.36

VIE
29

16

2

105

0

3

18

7229

27

53

144

0.11

SÁB
23

2

8

14

4

1

2

1,643

7

16

31

0.06

LUN y 
MAR
25
26

50

15

94

21

10

26

22,446

36

108

216

0.23

SÁB
30

18

0

91

0

19

14

9,586

24

48

142

0.13

Septiembre 2017

LUN
2

19

1

70

0

32

0

6,073

18

47

122

0.16

ALTO

MEDIO

BAJO

SIN DAÑO

SIN ACCESO

NO SE LOCALIZÓ

PERSONAS BENEFICIADAS

NÚMERO DE BRIGADAS

BRIGADISTAS

TOTAL DE EVALUADAS

MAR
3

21

0

70

0

28

11

4,659

24

90

130

0.16

MIE
4

24

0

45

0

18

20

2,795

25

91

107

0.22

JUE
5

21

0

89

0

19

29

9,122

26

85

158

0.13

VIE
6

20

0

69

0

36

23

2,812

25

84

148

0.14

SAB
7

11

0

45

0

13

18

3,346

20

77

87

0.13

LUN
9

29

0

79

0

35

30

5,917

26

81

173

0.17

MAR
10

14

0

68

0

25

27

7,698

25

80

134

0.10

TOTAL
 

350

53

996

45

306

271

89,615

1268

2021

Octubre 2017
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para la Seguridad de las Construcciones de la 
Ciudad de México. 

De las revisiones se encontraron 108 que se han 
considerado de alto riesgo, como se observa en la 
tabla.

Con estas acciones, en un trabajo interinstitucional, 
el laboratorio coadyuva en la seguridad y protección 
de los habitantes de la CDMX.

2.2.3 Acciones Preventivas y de Vigilancia en 
Verificentros

Derivado de las acciones instruidas por el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para prevenir, 
disuadir y sancionar conductas ilícitas en los Centros 
de Verificación Vehicular, a través de una tarea 
conjunta interinstitucional, se logró la detención 
de 13 personas, siete de las cuales fueron puestas 
a disposición del Ministerio Público y seis más a 
diferentes jueces cívicos, por violaciones a las Leyes 
Ambiental y de Cultura Cívica.

En esta tarea, encabezada por la CGCDMX, 
participaron la PGJ, a través de la Fiscalía 

Desconcentrada de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia de Protección Urbana; 
la SEDEMA, la SSP y la CEJUR, se obtuvierón los 
siguiente resultados:

La Policía de Investigación detuvo en flagrancia a siete 
personas que realizaban conductas aparentemente 
constitutivas de delitos ambientales, en el Verificentro 
IT 9013 ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza 

Acciones en Verificentros

La SSPCDMX realizó 
operativos en verificentros 
en los que se remitió a los 

jueces cívicos a  personas que 
realizaban conductas 

constitutivas de infracción a 
la Ley de Cultura Cívica

La Policía de 
Investigación detuvo 

en flagrancia a personas 
que realizaban conductas 

constitutivas de delitos 
ambientales
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2
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0

0

0
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15

45

5

0.60
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NO SE LOCALIZÓ

PERSONAS BENEFICIADAS

NÚMERO DE BRIGADAS

BRIGADISTAS

TOTAL DE EVALUADAS

MIÉR
20

46

17

21

0

6

0

612

26

78

90

0.51

JUE
21

0

0

1

0

0

0

500

6

12

1

0.00

VIE
22

11

2

7

20

40

40

2,887

40

120

120

0.09

MÍE
27

31

2

45

0

2

6

1,813

25

75

86

0.36

JUE
28

31

2

45

0

2

6

1,813

25

75

86

0.36

VIE
29

16

2

105

0

3

18

7229

27

53

144

0.11

SÁB
23

2

8

14

4

1

2

1,643

7

16

31

0.06

LUN y 
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25
26

50

15

94

21

10

26

22,446

36

108

216

0.23

SÁB
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18

0

91

0

19

14

9,586

24

48

142

0.13
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1
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0
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0
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0.16
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3

21

0

70

0

28

11

4,659

24

90

130

0.16

MIE
4

24

0

45

0

18

20

2,795

25

91

107

0.22
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5

21

0

89

0

19

29

9,122

26

85

158

0.13

VIE
6

20

0

69

0

36

23

2,812

25

84

148

0.14

SAB
7

11

0

45

0

13

18

3,346

20

77

87

0.13

LUN
9

29

0

79

0

35

30

5,917

26

81

173

0.17

MAR
10

14

0

68

0

25

27

7,698

25

80

134

0.10

TOTAL
 

350

53

996

45

306

271

89,615

1268

2021

Octubre 2017
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No. 1444, colonia Juan Escutia de la delegación 
Iztapalapa; integrándose la carpeta de investigación 
CI-FEDAPUR/A/UI-2 C/D/386/11-2016.

La SSP realizó operativos en siete Verificentros: GM 
9014, CO 9027, GM 9065, CU 9023, IT 9029, AO 
9046 y AO 9041, en los que se remitió a los juzgados 
cívicos a 12 personas que realizaban conductas 
constitutivas de infracción a la Ley de Cultura Cívica, 
específicamente obstruir la vía pública, hacer mal uso 
de la vía pública y vejar a la autoridad.

La CGCDMX coordina y supervisa las acciones 
realizadas, que serán permanentes, a fin de garantizar 
a la ciudadanía la seguridad y transparencia en los 
verificentros, lo que permitirá que reciban un mejor 
servicio y mejorará la calidad del medio ambiente de 
la capital del país.

2.2.4 Vigilancia al Desarrollo Urbano 

La presente administración está comprometida con 
el cumplimiento de la normatividad, consciente de 
que nuestra Capital Social es una metrópoli que 
reconoce que el desarrollo urbano debe continuar, 
pero siempre con apego a la normatividad de la 
materia.

En ese sentido, en un trabajo interinstitucional, 
se realiza una supervisión del sector inmobiliario 

para detectar obras irregulares y se aplique la 
normatividad, las sanciones administrativas o penales 
correspondientes.

Como resultado, se inició con la demolición de 
pisos en construcciones que violentaron programas 
delegacionales al rebasar el número de niveles 
permitidos por la ley.

En la actualidad, se han identificado 32 construcciones 
que incumplen con la norma y, por ello, se impone 
una sanción de demolición.

La primera intervención a una edificación sucedió 
el pasado 2 de junio en la delegación Coyoacán, 
en la que se dispuso la demolición de dos niveles. 
Además se entregó un citatorio en otro inmueble en 
la delegación Azcapotzalco.

De 30 edificaciones que se ubican en las 
demarcaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro 
Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y 
Tlalpan.

Para detectar casos urgentes en los que se pueda 
intervenir para llevar a cabo las demoliciones, se 
realizan trabajos coordinados entre SEGOB, SEDUVI, 
SOBSE, Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México28, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México29, 
CGCDMX y las delegaciones.

Ente Revisiones

Módulos de Control Vehicular
(SEMOVI-DELEGACIONES)

Centros de Salud
(Servicios de Salud Pública)

Clínicas Especializadas
(Servicios de Salud Pública)

Secretaría de Desarrollo Urbano
(SEDUVI)

5

7

2

4

Ente Revisiones

Depósitos Vehiculares
(SSP CDMX)

Hospitales
(SEDESA)

Registro Público de la Propiedad
y de Comercio (CEJUR)

Órganos Político Administrativos

31

6

1

16

*Se puso a disposición del agente del ministerio público de la Fiscalía Central para la 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a cuatro personas; tres de 
ellos por el delito de cohecho y uno por usurpación de funciones
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El objetivo es realizar un esfuerzo coordinado 
para que el desarrollo urbano sea acorde con los 
estándares permitidos en la CDMX.

2.2.5 Declaración Patrimonial

La CGCDMX tiene alrededor de 20 años que recopila 
y revisa información sobre la situación patrimonial 
de las personas servidoras públicas a través de la 
Declaración Patrimonial. Este seguimiento se realiza 
con base en de la declaración patrimonial, como 
instrumento de control y prevención de corrupción 
en el desarrollo y evolución del patrimonio de las 
personas que ocupan un cargo público.

Este ejercicio comprende tres tipos de declaración, 
la primera denominada inicio, se realiza dentro de 
los primeros 60 días del ingreso a la Administración 
Pública, así como en los cambios y promociones en 
los primeros 30 días de ocupar el cargo público.

El segundo tipo es la declaración anual que se realiza 
durante el mes de  mayo de cada año y finalmente la 
declaración de conclusión, en esta última es importante 
mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos contemplaba un plazo de 30 días 
para su presentación, actualmente en la Ley General 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos así 
como la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, contemplan un periodo de 60 días 
una vez concluido el cargo para su presentación. 

La Ley General de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos indica que hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
determine los formatos para la presentación de 
las declaraciones patrimonial y de intereses, las 
personas servidoras públicas de todos los órdenes 
de Gobierno, presentarán sus declaraciones en los 
formatos que a la entrada en vigor de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas el 19 de julio 
de 2017. 

Por lo que corresponde al ámbito local, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, en su transitorio cuarto, señaló que 
hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México determine los 
formatos para la presentación de las declaraciones 
patrimonial y de intereses, las personas servidoras 
públicas de los ordenes de gobierno y órganos 
autónomos de la Ciudad de México presentarán sus 
declaraciones en los formatos que se utilizaban. 

En ese escenario la CGCDMX homologó sus formatos 
para la presentación de la declaración patrimonial y 
de intereses a los establecidos por la SFP.

Al mes de septiembre se tiene contemplado la 
recepción de 2 mil 450 declaraciones en sus diversas 
modalidades. 

2.2.6 Expedición de Constancias de No 
Existencia de Registro de Inhabilitación 

Como una innovación en beneficio de la ciudadanía, 
a partir del primero de noviembre de 2016, la 
CGCDMX, emite por Internet la Constancia de no 
existencia de registro de inhabilitación acorde con 
los Ejes rectores de Combate a la Corrupción del 
PGD mismo que se enfoca en disminuir los espacios 
de discrecionalidad y opacidad que podrían propiciar 
actos de corrupción. 

Conforme a este eje, la CGCDMX aprovecha al 
máximo el uso de TIC´s al expedir de manera pronta 
y expedita la Constancia de no existencia de registro 
de inhabilitación a través de internet.

Este tipo de herramientas permiten mayor eficacia en 
las áreas administrativas, así como el 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 

Declaración 
Inicial

Declaración 
Conclusión

Declaración 
Inicial/Conclusión

   Declaración 
Conclusión/Inicial

Declaración 
Anual

1,014

868

13

27, 034

0

Declaraciones
Patrimoniales

*Periodo del 19 de julio al 15 de septiembre de 2017, acorde con la homologación de
formatos con SFP
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local o federal y en materia de responsabilidades 
administrativas.

Esta labor es encomendada como parte de un 
Programa de Coordinación y Colaboración en materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción que se 
celebró con el Ejecutivo Federal por conducto de la 
SFP, donde obliga a las personas servidoras públicas 
para a no seleccionar, contratar, nombrar o designar 
a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar 
alguna plaza en el servicio público. 

En ese sentido, de manera permanente se actualiza 
el Registro de Servidores Públicos Sancionados de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, el 
cual da sustento a la Constancia de no existencia de 
registro de inhabilitación.

El trámite de la constancia se puede realizar desde 
la comodidad del domicilio, oficina o cualquier lugar 
con una conexión a internet, por medio de la página 
de la CGCDMX www.contraloria.cdmx.gob.mx, en 
la que se ofrece la opción de realizar el pago en 
línea, con tarjeta de crédito o débito. Al obtener la 
línea de captura se podrá pagar en una institución 
bancaria, tienda departamental o de conveniencia, 
sin necesidad de que el solicitante se traslade al 
Módulo de Atención Ciudadana de la CGDMX. 
Previa búsqueda de antecedentes de inhabilitación 
en el Registro de Servidores Públicos Sancionados 
de la Administración Pública de la CDMX, y una vez 

efectuado el pago, la constancia podrá ser impresa al 
momento. 

Como una medida de seguridad la Constancia cuenta 
con un Código QR, cuya función es confirmar la fecha 
de expedición, nombre del titular del documento y 
firma electrónica de quien emitió la constancia.
 
Con estas prácticas, el Gobierno de la CDMX, de una 
manera innovadora y en favor de la simplificación 
administrativa, aprovecha el uso y manejo de TIC´s 
para facilitar a la ciudadanía el trámite con certeza, 
comodidad y rapidez.

En el periodo que se informa, se han expedido 30 
mil 270 constancias, se proyecta que para el 15 de 
septiembre se expidan 7 mil más. 

2.2.7 Procesos de Acta-Entrega Recepción

Una de las actividades institucionales preventivas en 
la participación de los diversos órganos de control 
interno son los procesos de entrega-recepción de las 
personas servidoras públicas.

El proceso cual tiene la finalidad de verificar que 
las personas servidoras públicas cumplan con 
los requisitos y condiciones que establece la 
normatividad aplicable, para la entrega de los asuntos 
y recursos humanos, materiales y financieros que 
tienen asignados para el ejercicio de sus funciones 
al separarse del empleo y, con ello, dar certeza en 
la continuidad de las actividades institucionales de 
quienes los sustituyen.

 Constancias de No Existencia 
de Registro de Inhabilitación

En el periodo que se 
informa, se han expedido 
30 mil 270 constancias

 Se proyecta que para 
el 15 de septiembre 
se expidan 7 mil más
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Durante el periodo que se informa, se ha asistido a 3 
mil 336 procesos.

2.2.8 Participación en Procedimientos de 
Contratación 

La participación de la CGCDMX, para consolidar 
una Administración Publica eficiente, requiere de la 
participación y vigilancia en los procedimientos de 
contratación con el Sector Público, para que éstos 
sean adjudicado con apego a la normatividad y a los 
procedimientos respectivos.

En ese sentido, se fiscaliza la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de adquisiciones 
y arrendamientos que realiza la Administración Publica 
de la CDMX, para asegurar el respeto a las políticas 
y prácticas sanas de adquisiciones transparentes y 
equitativas en  la adjudicación de contratos de bienes, 
obras y servicios, mismos que contribuyen al fomento 
de la responsabilidad y eficiencia en el uso de fondos 
públicos.

2.2.8.1 Licitación Pública     

Durante el periodo que se informa la CGCDMX 
intervino en 1218 procedimientos de adjudicación por 
licitación pública, con ello se vigilan y transparentan 
los procesos de la ejecución del recurso público, de 
acuerdo a la normatividad de la materia. 

2.2.8.2 Invitación Restringida

En los procedimientos de adjudicación mediante 
invitación restringida, la CGCDMX participó en 2 mil 
28 casos de las diversas dependencias, delegaciones 
y entidades.

2.2.8.3 Adjudicación Directa

Respecto a las Adjudicaciones Directas, durante el 
periodo que se informa, la CGCDMX participó en 
2391 para vigilar el cumplimiento de las  obligaciones 
de transparencia y rendición de cuentas.

Proceso de Acta-Entrega Recepción
Proceso de Acta-Entrega Recepción  

Dependencias y Órganos
Desconcentrados

Órganos Político Administrativos

Legalidad

Entidades

TOTAL

1, 601

438

1, 117

3,336

180

Licitación Pública

Dirección General

Entidades

Dependencias

Delegaciones

Total

Total

223

976

19

1218

Invitación Restringida

Dirección General

Entidades

Dependencias

Delegaciones

Total

Total

298

1637

885

2820
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La presente Administración trabaja en fortalecer a las instituciones mediante el combate a la corrupción 
y la consolidación de la rendición de cuentas, por ello crea políticas  públicas integrales con el objeto 
de detectar posibles riesgos en el actuar de la persona servidora pública que ingresa o es sujeta a 

cambio o promoción en la función pública y con ello salvaguardar los recursos institucionales así, como 
fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

La CGCDMX replanteó la labor que realiza en el control interno del capital humano a partir de la 
implementación de una herramienta innovadora en el marco del Sistema Local Anticorrupción, cuyo fin es 
la prevención y el combate de actos deshonestos.

En ese sentido, se diseñaron las bases de coordinación para la articulación de medidas que permiten 
armonizar y generar los medios normativos y funcionales adecuados que doten de eficiencia y eficacia 
a la gestión pública, por lo que se ha dado prioridad a la generación de mecanismos unificados para la 
prevención de actos de corrupción. 

Estas acciones están enfocadas a un cambio de paradigma de una cultura de la ética pública y de servicio 
a la sociedad de nuestra CDMX. 

Aproximadamente la CDMX eroga 8 mil millones en el pago de sueldos a las personas servidoras públicas 
de estructura, ello crea la posibilidad de configurar actos de corrupción al contratar a una persona que 
no contaba con el perfil idóneo del puesto a ocupar, es decir competencias organizacionales, aptitudes, 
valores institucionales, integridad, experiencia, conocimientos para desempeñar las funciones del encargo 
público. Ello ocasiona un daño al erario público Integral.

Ante ello, se implementó el Modelo Preventivo como una medida para contrarrestar el riesgo de ingreso, 
cambio o promoción de personas que no cubren el perfil de puesto acorde con los requerimientos 
institucionales.

MODELO PREVENTIVO 
INTEGRAL
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CAPÍTULO 3 
3.1 Modelo Preventivo Integral 

El Modelo Preventivo Integral que diseño la 
CGCDMX auxilia a todos los entes que conforman la 
Administración Pública de la CDMX en la prevención y 
combate a la corrupción, a través de él, se identifican 
los posibles riesgos en el recurso humano con la 
más alta precisión y confiabilidad en los procesos 
de ingreso, cambio o promoción, en el marco del 
Control Interno Preventivo.

En el diseño e implementación del Modelo se 
fortalecieron los criterios de evaluación para el 
ingreso, cambio o promoción de las personas 
servidoras públicas de la estructura orgánica de cada 
ente; se incrementaron las medidas de seguridad en 

la aplicación de las evaluaciones y se elevaron los 
estándares solicitados en los perfiles de puesto, todo 
ello con el objetivo de garantizar a la ciudadanía que las 
personas que prestan el servicio público, responsables 
de la toma de decisiones, sean las idóneas para realizar 
las funciones que el cargo requiere.

A través  de controles vinculados a la integridad, 
confiabilidad, rendimiento en el trabajo, cumplimiento 
de las normas  establecidas y el desempeño laboral 
correcto o excepcional, la CGCDMX implementa 
acciones que instituyen el control interno de ingreso 
y movilidad de las personas en los puestos de 

estructura dentro de la administración de nuestra 
Ciudad.  

El Modelo Preventivo Integral  es una herramienta de 
Control Interno de Ingreso de personal de estructura 

1 2 3 4

MODELO PREVENTIVO
INTEGRAL DE LA CGCDMX

Seguimiento y
evaluación  individual

del desempeño

Ética e integridad
en el servicio

público

Cursos en el ámbito
de habilidades

personales

AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evaluaciones 

3,455

4,056

3,818

4,148

3,910

3,923

TOTALES
23,310 
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que coadyuva a asegurar que los objetivos y políticas 
preestablecidos se cumplan tal como fueron fijados. 
Este Control Interno constituye un proceso donde los 
controles son una serie de acciones para lograr los 
objetivos institucionales, en el que intervienen todas 
las personas servidoras públicas, los cuales deben 
tener conciencia de la necesidad de aplicarlo. 

El Modelo vincula la identificación de habilidades, 
competencias, confiabilidad e integridad en las 
personas evaluadas y propone esquemas de 
seguimiento al desarrollo profesional, la evaluación 
del desempeño y la revitalización de la ética e 
integridad para optimizar el desempeño de las 
personas servidoras públicas y prevenir posibles 
actos de corrupción a través de sus cuatro ejes.

3.2 Evaluación Preventiva Integral

Uno de los ejes prioritarios del Modelo Preventivo 
Integral es la Evaluación Preventiva Integral31, el cual 
constituye una medida de control,  prevención y 
combate a la corrupción, sustentada en modelos de 
Control de Confianza como base para la prevención 
de riesgos institucionales; así como en el Modelo 
de Evaluación por Competencias que valora el 
desempeño profesional del capital humano.

Dentro del periodo que se informa, se incrementaron 
las medidas de seguridad en la aplicación de las 
evaluaciones, se elevaron los estándares solicitados 
en los perfiles de puesto y se sistematizó el 

procedimiento desde la solicitud hasta los resultados 
de las evaluaciones. 

En el mes de julio de 2016, la CGCDMX publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
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, como un elemento 
fundamental de control interno.

Derivado de la publicación de los Lineamientos de EPI 
se fortalecieron los procesos de evaluación, se pone 
mayor énfasis en el análisis de riesgos institucionales 
a través de la verificación documental e investigación 
socioeconómica y entorno social, elemento base 
de EPI 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, fase que aplica sin 
excepción a los puestos que implican  manejo de 
recursos materiales y financieros, licitación, auditorias, 
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 e innova un 
modelo de evaluación que valora la confiabilidad 
e integridad e incorpora la valoración por 
competencias, que responde a las necesidades de 
la profesionalización de las y los servidores públicos 
con lo que se da impulso a la visión de efectividad, 
rendición de cuentas y prevención al desalentar la 
contratación de personas que no cubren el perfil o 

Ejes del Modelo Preventivo Integral

MODELO PREVENTIVO
INTEGRAL DE LA CGCDMX

Ética e
integridad

en el
servicio
público

Cursos
en el
ámbito
de
habilidades
personales

Seguimiento y
evaluación  individual

del desempeño

31 EPI
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con la integridad idónea para desempeñarse en el 
servicio público.
   
 * Formatos de perfil de puesto

Con la detección de riesgos en la conducta de 
las personas evaluadas es posible verificar temas 
que podrían vulnerar a las instituciones como 
son el conflicto de intereses, falta de integridad, 
problemas de adicción, actos de corrupción, entre 
otros, además de identificar áreas de oportunidad 
en comportamientos y competencias profesionales. 

De esta manera, se valora integralmente el 
conjunto de habilidades, aptitudes y actitudes que 
manifiesta una persona en el contexto laboral, para 
el cumplimiento de las funciones de un puesto 
determinado así como la integridad y ética con la 
que se conducen.

El análisis e integración de la evaluación preventiva 
integral la realiza personal especializado y capacitado 

en psicología laboral y control de confianza, con 
criterios de control establecidos.

Para  ello, y derivado del 
trabajo en el que actualmente 
se desempeña en las 
Instituciones, se requiere de 
competitividad, calidad y 
oportunidad; la CGCDMX se ha 
enfocado a la mejora continua, 
y el trabajo en sus procesos con 
equipos multidisciplinarios. Por 
lo tanto, estratégicamente se 
han planeado metodologías 
para identificar la confiabilidad 
y competencia de las personas 
servidoras públicas y aspirantes 
a un puesto vacante en la 

administración pública. 

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

Verificaciones
documentales

2,891

Aplicaciones
psicométricas

2,675

Entrevistas Socioeconomicas
y de entorno

2,604

Entrevistas
Psicológicas

2,633
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3.2.1 Participación en la Convocatoria de defen-
sores públicos

La Contraloría General colaboró en la prevención y 
combate a la corrupción mediante la aplicación de la EPI 
a 355 aspirantes a defensoras y defensores públicos de la 
CDMX durante el mes de noviembre de 2016. Es así que 
en un trabajo interinstitucional con la CEJUR, se realizó 
una acción 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 
el ejercicio del servicio público eficaz y eficiente.

3.2.3 EPI en convocatoria para verificadores 
de INVEA

En un trabajo de colaboración con el INVEA y la 
CGCDMX en los meses de noviembre y diciembre 
de 2016  participó en el proceso de selección 
“Convocatoria 2016 para participar en el Proceso 
de Reclutamiento y Selección para Personal 
Especializado en Funciones de Verificación “A” y 
“AA” al aplicar la Evaluación Preventiva Integral a 160 
aspirantes a personal Especializado en funciones de 
verificación.

3.3 Sistema Integral de Gestión de Evaluación 
y Desarrollo32

Durante la presente administración la CGCDMX en 
uso de las TIC´s y el uso eficiente de los recursos, 
implementó el Sistema Integral de Gestión de 
Evaluación y Desarrollo que brinda los siguientes 
beneficios. 

a) Amigabilidad: Fácil de usar, simple y sencillas 
para los ciudadanos. 

b) Seguridad: Disponer de adecuados niveles 
de seguridad que garanticen el derecho a 

Se muestra el comparativo de género y los resultados
obtenidos en el control de ingreso

Resultados �nales del proceso de los candidatos evaluados 

EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS

MUJERES

HOMBRES 

2,604

1,177

1,427

RESULTADOS FINALES 

MUJERES

HOMBRES 

TOTAL RESULTADOS

SI PERFIL (SP)

SI PERFIL CON RESTRICCIONES (SPR)

NO PERFIL (NP)

2,892

1,272

1,620

2,892

19

2,603

270

VERIFICACIÓN
DOCUMENTAL

Proyección al mes de Diciembre del 2017

EVALUACIONES
PSICOMÉTRICAS

ENTREVISTAS
PSICOLÓGICAS

RESULTADOS
FINALES

(DICTAMEN)

ENTREVISTAS
SOCIOECONÓMICAS

3,855

3,991 3,856

3,567 3,651

32 SIGED
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la privacidad de las personas en el acceso a 
información y las transacciones que realice. 

c) Renovador: Establece una nueva forma 
de operar al rediseñar, crear y modificar 
procedimientos 

d) Conveniente: El seguimiento que se obtiene 
a través de este sistema es superior al que se 
recibía en forma presencial. 

e) Accesibilidad: Las solicitudes pueden 
realizarse desde  cualquier parte del país. 

Con ellos la CGCDMX obtiene: 

 •  Facilidad en la comunicación con los enlaces 
de las áreas requirentes. 

 •  Disponibilidad de acceso.

 •  Privacidad y seguridad del procedimiento.

 •  Certeza y autenticación.

 •  Innovación y enfoque a resultados.

 •  Celeridad y capacidad de análisis de datos.

 •  Optimiza costos

 •  Automatización de las prácticas y procesos 
existentes. 

En 2017, se trabajó en la implementación de 
actualizaciones al Sistema con el fin de optimizar 
la atención en los procesos de programación, 
seguimiento, evaluación y entrega de resultados así 

como la capacitación a los enlaces de los diferentes 
entes públicos y al personal de la CGCDMX.
Actualmente, se utiliza al 100 por ciento como medio 
de gestión de evaluación y seguimiento, para lo 
que fue necesaria la capacitación de 183 enlaces 
de los diferentes entes públicos que conforman la 
Administración Pública de la CDMX.

Se atendieron 4 mil 706 evaluaciones durante el periodo 
que se informa, lo que representa 20 por ciento más 
que el año inmediato anterior. Del inicio de la presente 
administración 2012 a la fecha se tuvo un incremento 
del 36 por ciento de evaluaciones atendidas.

3.4 Cursos en el ámbito de habilidades personales 

La CGCDMX reconoce la necesidad de  fortalecer las 
medidas preventivas en el combate a la corrupción, 
mediante acciones integrales que permitan  disminuir 
malas prácticas. Para ello es indispensable que el actuar 
de las personas servidoras públicas  se apegue a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia, así como al desarrollo personal y profesional 
del personal en el trabajo por competencia.
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Es por ello que de conformidad con el PGD, así como 
al Programa Sectorial de Capacitación, Certificación y 
Profesionalización de los Servidores Público33, durante 
en el periodo que se informa se han instrumentado 
los mecanismos para el desarrollo de competencias 
profesionales de las personas servidoras públicas a 
través de esquemas de profesionalización de acuerdo 
de las competencias organizacionales y directivas de 
la función pública y las técnicas.

En esta Administración por primera vez y derivado de 
los resultados, de la Evaluación Preventiva Integral, 
la CGCDMX diseña e imparte cursos focalizados 
en competencias, mismos que forman parte del 
esquema de seguimiento para la profesionalización 
del Modelo Preventivo Integral.

Todo ello, con el objeto de lograr el fortalecimiento 
de la profesionalización para 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 y comunicación directiva, 
los cuales 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, eficiente y preventiva contra la corrupción. 

Los contenidos temáticos de los cursos son 
perfeccionados y actualizados continuamente, 
además de ser impartidos por instructores 
especializados y certificados, lo que califica con una 
calidad excepcional. 

Durante el periodo que se informa se han impartido 
98 cursos con la participación de 2 mil 510 personas 
inscritas, y 1 mil 450 participantes de los cuales 1 mil 
246 obtuvieron constancia de la acreditación del curso.

El objetivo de estos cursos es que cada persona 
realice trabajo en sus áreas de oportunidad que le 
permita desarrollar sus funciones de una manera 
asertiva.
 
En el mes de agosto del presente año, se llevó a 
cabo en trabajo Interinstitucional con el Régimen 
de Protección Social en Salud del Distrito Federal, la 
impartición del curso de Planeación Estratégica a un 
total de 55 personas mismo que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Seguro Popular.

Como una acción de corresponsabilidad, por primera 
vez en 2017 se impartieron cursos a la Red de 
Contraloría Ciudadana, en temas de Ética y Valores, 
así como Relaciones Interpersonales y Asertividad, 
se tiene proyectado al mes de septiembre de 2017 
la capacitación de más de 100 personas integrantes 
de la Red. 

3.5 Capacitación para la Profesionalización

En el periodo que se informa se rediseñaron e 
impartieron cursos y talleres con el objetivo de dar 
seguimiento a recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones para la profesionalización  del capital 
humano. 

Por primera vez y derivado de los resultados de la 
Evaluación Preventiva Integral, se diseñó el curso de 
Expresión de Valores Institucionales bajo el enfoque 
de competencias, mismo que corresponde al área 
organizacional, la cual forma parte del esquema de 
seguimiento para la profesionalización del Modelo 
Preventivo Integral.

El curso está diseñado en apego a la metodología 
establecida por la EAP de los procesos de certificación 
de instructores-facilitadores. El contenido se 
encuentra en apego a los comportamientos asociados 
estipulados en el catálogo de competencias de la 
CGCDMX. 

33 PSCCPSP

Cursos impartidos  

98

1450 1246

2510

Personas 
           participantes 

Personas inscritas 

Constancias
entregadas    
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Además, se han implementado mesas de estudio 
semanal con el personal que brinda la capacitación, 
con ello de manera permanente se actualiza el 
personal en relación con los contenidos, además 
de fortalecer los conocimientos  en los temas que 
imparten.

3.6 Seguimiento

El seguimiento al ingreso de las personas servidoras 
públicas, se planteó como una acción  de mejora 
continua de las personas que trabajan en el servicio 
público, para ello se da seguimiento personalizado 
del cumplimiento a las recomendaciones derivadas 
de la EPI que realizan al ingreso, cambio o promoción, 
con el fin de solventar las áreas de oportunidad 
detectadas. 

Durante el periodo que se informa se solicitó el 
cumplimiento a un total de 238 entes públicos, con 
un total de 1662 seguimientos solicitados.

Asimismo, se instrumentó una nueva cédula y 
metodología en apego a los lineamientos del 
Modelo Preventivo Integral con el fin de contar con 
procedimientos que cumplan con los estándares 
normativos necesarios, por lo anterior, se han 
notificado 86 incumplimientos a las diferentes 
contralorías internas a efecto de iniciar el trámite   
correspondiente.

3.7 Evaluación del Desempeño

De conformidad con el PGD y el PSCCP, durante 
el periodo que se informa la CGCDMX trabajó la 
elaboración de las siguientes herramientas: 
 

 •  Diseño de lineamientos y criterios de 
la propuesta para efectuar la evaluación 
individual del desempeño, basada en la 
metodología de gestión por competencias, 
tiene como finalidad estimar cuantitativa 
y cualitativamente el grado de eficacia y 
eficiencia de las personas servidoras públicas 
u homólogas que se incorporaron a la 
Administración Pública

 • Diseñó y elaboración de la rúbrica como 
propuesta de instrumento de evaluación de las 
doce competencias profesionales del catálogo 
de las personas servidoras públicas de la CDMX

 • Diseño y elaboración de formatos para el 
procedimiento de la evaluación individual 
del desempeño, así como sus respectivos 
instructivos de llenado

 
3.7.1 Esquema del procedimiento: 
 
Se tiene proyectado realizar una prueba de la 
evaluación individual del desempeño con un 
grupo conformado por personas servidoras 
públicas de las áreas de la CGCDMX en el 
último bimestre del año,  con la finalidad de 
implementar la nueva metodología diseñada 
como mejores prácticas  en el combate a la 
corrupción.

Finalmente, el Modelo Preventivo Integral busca 
sensibilizar a las personas servidoras públicas 
y a la ciudadanía para que actúen de manera 
congruente e integral acorde con los valores, las 
normas y las reglas.
 
Estas acciones institucionales constituyen una 
respuesta positiva al fomento de valores en las 
instituciones y del servicio público.

ENERO
ENTE

41
Seguimientos

212

ENTE
33

Seguimientos
195

ENTE
31

Seguimientos
166

ENTE
19

Seguimientos
202

ENTE
19

Seguimientos
227

ENTE
26
Seguimientos
79

ENTE
33
Seguimientos
195

ENTE
28
Seguimientos
210

ENTE
238
Seguimientos
1662

ENTE
21
Seguimientos
271

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO JULIO

AGOSTO

SEP

TOTAL



81

Glosa al 5o Informe de Gobierno
GLOSA

3.8 Ética e integridad en el servicio público

Finalmente, el Modelo Preventivo Integral contempla 
el fomento de la ética e integridad en el servicio 
público, como una de las mejores prácticas que 
realiza la CGCDMX en la prevención y combate a la 
corrupción.  

A través de cursos presenciales y en línea, así como de 
talleres vivenciales se forma a las personas servidoras 
públicas valores institucionales, integridad y ética.

Este eje constituye una respuesta positiva a la 
falta de consistencia de los valores dentro de las 
instituciones, al individualismo, a la debilidad en la 
apropiación de normas, a la ilegalidad representada 
por la corrupción y a la pérdida del sentido auténtico 
del servicio público y cumple con las políticas 
establecidas en el Sistema Local Anti corrupción.
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La función sancionadora del Gobierno de la CDMX es la actividad institucional primordial que realiza la 
CGCDMX, como una acción frontal de combate a la corrupción que conlleva un efecto disuasivo en la 
comisión de actos contrarios a la norma.

Ésta acción constituye un eje estratégico que requiere la implementación de acciones de mejora, simpli-
ficación, uso de tecnología, celeridad y certeza jurídica en los procesos, todo ello con una eficaz defensa 
jurídica  para que la responsabilidad administrativa en que incurran las personas servidoras públicas no 
queden impunes.

La visión en el combate a la corrupción es integral, lo que representa el respeto de los derechos humanos 
y los principios garantes de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, además de facilitar a 
la ciudadanía herramientas que permitan realizar quejas y denuncias de posibles actos irregulares de las 
personas servidoras públicas en la Ciudad.

Los procedimientos de responsabilidad pueden derivar de quejas o denuncias ciudadanas que se pre-
sentan directamente en los órganos de control interno o en el Sistema de Denuncia Ciudadana34, pueden 
también ser producto de las observaciones no atendidas en auditorías, o fincamientos de responsabilidad 
administrativa promovidos por los órganos de fiscalización externa. Todos ellos culminan con la declara-
toria de responsabilidad o no, y en su caso la imposición de sanciones a las personas servidoras públicas. 

RESPONSABILIDADES 
Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

34 SIDEC
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CAPÍTULO 4
4.1 Sistema de Denuncia Ciudadana

Con la finalidad de contar con un Gobierno cercano a 
la ciudadanía, esta Administración pone a disposición 
de las personas mecanismos que permiten ejercer 
su derecho a quejarse y denunciar posibles 
irregularidades cometidas en la prestación del 
servicio público como lo es la plataforma informática 
SIDEC.

Este sistema permite mediante una conexión a internet, 
presentar quejas o denuncias en tiempo real, además  
de proporcionar la opción de adjuntar todo tipo de 
elementos de prueba como son fotografías, audios 
y todos aquellos que permitan fortalecer la queja o 
denuncia.

Además, de manera paralela se identifican áreas con 
deficiencia en la prestación del servicio público lo 
que permite mejorar los servicios a la ciudadanía. 

Durante el periodo que se informa se recibieron 12 
mil 647 quejas y denuncias, de las cuales 7 mil 769 
fueron remitidas a contralorías internas, así como 
al área central por competencia; 3 mil 992 quejas y 
denuncias fueron remitidas a otras autoridades por 

no ser competencia de la CGCDMX y 886 fueron 
atendidas de manera inmediata.

4.2 Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios

El procedimiento administrativo disciplinario es una 
variante de los diversos procedimientos administrativos 
que existen en el campo del Derecho Administrativo, 
los cuales se encuentran regulados en la Administración 
Pública, por la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, y para el caso del ámbito del régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos, 
éste se encuentra regulado en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.

Una vez iniciado el procedimiento administrativo 
disciplinario y que se adviertan elementos suficientes 
que impliquen responsabilidad administrativa a 
cargo de personas servidoras públicas o en  su 
caso de actos que resultaron lesivos a los intereses 
de la administración, la CGCDMX a través de sus 
órganos internos de control imponen la sanción 
correspondiente. 

La resolución que se emite en el procedimiento 
administrativo disciplinario es un acto de autoridad 
que define o da certeza a una situación administrativa, 
crea, modifica o extingue derechos y obligaciones 
concretas a determinados sujetos.

Durante el periodo que se informa se iniciaron 2 
mil 99 procedimientos administrativos disciplinarios 
que sumados a 1 mil 762 procedimientos que 
se encontraban en trámite, dieron un total de 3 
mil 861 procedimientos; se resolvieron 2 mil 424 
procedimientos, donde estuvieron involucradas 3 mil 
988  personas servidoras públicas.

Recepción
12, 647

Quejas y 
Denuncias

7,769
Contralorías

Internas

886
Atendidas de

manera
inmediata

3,992
Otras

Autoridades
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Se impusieron 2 mil 721 sanciones a igual número 
de personas servidoras públicas, aunado a 158 
sanciones económicas por un monto de 433.6 
millones de pesos.

Las sanciones impuestas consistieron en: 21 
apercibimientos, 960 amonestaciones, 1 mil 
466 suspensiones, 187 inhabilitaciones, cinco 
destituciones y 82 destituciones e inhabilitaciones.

4.3 Bloques de Sancionados

El Gobierno de la Ciudad de México, por primera 
vez durante la presente Administración, de manera 
periódica en un ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas publicó 10 bloques de sanciones 
impuestas a personas servidoras públicas por  realizar 
actos contrarios a la normatividad de conformidad 
con su atribución sancionadora. 

Se impusieron 
2,721 sanciones

158 sanciones 
económicas

433.6 millones 
de pesos

2,721
Sanciones

21 

Apercibimientos

1,
46

6 
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sp
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si
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es
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inhabilitaciones

5 Destituciones

82 
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960 
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10 Bloques
2015  -2017

Se iniciar
on 2,099 

procedimientos

administra
tivos
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1,762 procedimientos

en trám
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Dan un total d
e

3,861 procedimientos
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2,424 procedimientos
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2015

 • Primer Bloque: se sancionó a 62 personas 
servidoras públicas de las cuales 15 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 17 en Órganos Políticos 
Administrativos y 30 a Entidades, aunado a 20 
sanciones económicas con un monto de 70.8 
millones de pesos

 • Segundo Bloque: se sancionó a 161 
personas servidoras públicas de las cuales 51 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 73 en Órganos Políticos 
Administrativos y 37 a Entidades, aunado a 33 
sanciones económicas con un monto de 81.1 
millones de pesos

 • Tercer Bloque: se sancionó a 392 personas 
servidoras públicas de las cuales 141 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 84 en Órganos Políticos 
Administrativos y 167 a Entidades, aunado a 
15 sanciones económicas con un monto de 8.9 
millones de pesos

 • Cuarto Bloque: se sancionó a 96 personas 
servidoras públicas de las cuales 44 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 15 en Órganos Políticos 
Administrativos y 37 a Entidades, aunado a 15 
sanciones económicas con un monto de 40.1 
millones de pesos

 • Quinto Bloque: se sancionó a 610 personas 
servidoras públicas de las cuales 438 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 125 en Órganos Políticos 
Administrativos y 47 a Entidades, aunado a 15 
sanciones económicas con un monto de 65.3 
millones de pesos

2016

 • Primer Bloque: se sancionó a 459 personas 
servidoras públicas de las cuales 209 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 83 en Órganos Políticos 
Administrativos y 167 a Entidades, aunado a 13 
sanciones económicas con un monto de 64.3 
millones de pesos

 • Segundo Bloque: se sancionó a 384 personas 
servidoras públicas de las cuales 246 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 89 en Órganos Políticos 
Administrativos y 49 a Entidades, aunado a 29 
sanciones económicas con un monto de 28.2 
millones de pesos

 • Tercer Bloque: se sancionó a 492 personas 
servidoras públicas de las cuales 293 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 82 en Órganos Políticos 
Administrativos y 117 a Entidades, aunado a 36 
sanciones económicas con un monto de 48.1 
millones de pesos 

2015

Primer
Bloque

Segundo
Bloque

Tercer
Bloque

Cuarto
Bloque

Quinto
Bloque

62 personas servidoras 
públicas sancionadas

161 personas servidoras 
públicas sancionadas

392 personas servidoras 
públicas sancionadas

96 personas servidoras 
públicas sancionadas

610 personas servidoras 
públicas sancionadas

2015

Primer
Bloque

Segundo
Bloque

Tercer
Bloque

Cuarto
Bloque

Quinto
Bloque

62 personas servidoras 
públicas sancionadas

161 personas servidoras 
públicas sancionadas

392 personas servidoras 
públicas sancionadas

96 personas servidoras 
públicas sancionadas

610 personas servidoras 
públicas sancionadas

2016

Primer
Bloque

Segundo
Bloque

Tercer
Bloque

459 personas servidoras 
públicas sancionadas

384 personas servidoras 
públicas sancionadas

492 personas servidoras 
públicas sancionadas
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2017

 • Primer Bloque: se sancionó a 378 personas 
servidoras públicas de las cuales 173 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 97 en Órganos Políticos 
Administrativos y 108 a Entidades, aunado a 41 
sanciones económicas con un monto de 94.9 
de pesos.

 • Segundo Bloque: se sancionó a 733 personas 
servidoras públicas de las cuales 548 
correspondieron a Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 152 en Órganos Políticos 
Administrativos y 33 a Entidades, aunado a 19 
sanciones económicas con un monto de 63.6 
millones de pesos

Se tiene proyectado para el cuarto trimestre la  
publicación del tercer bloque de sancionados 2017.

4.4 Juicios

El seguimiento procesal a los juicios de nulidad 
y amparos es una de las tareas que de manera 
permanente ejecuta la CGCDMX con la finalidad de 
obtener resultados favorables en las resoluciones 
por las que se sancionó a las personas servidoras 
públicas y que han sido impugnadas ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo de la CDMX, este 
organo de control realizó:

Respecto de los juicios de amparo en las que 
la CGCDMX fue emplazada como autoridad 
responsable se dio seguimiento a 167 juicios y se 

recibió la notificación de 43 sentencias de amparo 
en los que no se ampara y protege al promovente, 
por lo que respecta a los demás juicios, se 
encuentran en trámite.

2017

Primer
Bloque

Segundo
Bloque

378 personas servidoras 
públicas sancionadas

733 personas servidoras 
públicas sancionadas

364 sentencias 
en donde se confirma la 

validez de la sanción
Juicios

Juicios de amparo

Se dio seguimiento 
a 167 juicios

43 sentencias de 
amparo en los que 

no se ampara 
y protege al 
promovente

Auditoría 21G, con motivo 
de las observaciones no 

solventadas, se implementaron 
procedimientos administrativos 

disciplinarios en contra de 
personas servidoras públicas 
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Legalidad
Opinión
normatividad
e interpretación
de normas

Recursos de
Inconformidad

44 recibidos

50 resueltos

479

Responsabilidad
Patrimonial Prontuario

Normativo

Directorio de
proveedores y

contratistas
impedidos

33
Empresas con
Impedimento

vigente

Compilación de
Opiniones

1,204

Glosario de términos
de la APCDMX

4,465
conceptos

3,400
Normas Jurídicas
Administrativas

54

Servicios
Jurídicos

Electrónicos

Declaratoria
de impedimento
a proveedores y
contratistas

6 Iniciados

8 Resueltos



Legalidad
Opinión
normatividad
e interpretación
de normas

Recursos de
Inconformidad

44 recibidos

50 resueltos

479

Responsabilidad
Patrimonial Prontuario

Normativo

Directorio de
proveedores y

contratistas
impedidos

33
Empresas con
Impedimento

vigente

Compilación de
Opiniones

1,204

Glosario de términos
de la APCDMX

4,465
conceptos

3,400
Normas Jurídicas
Administrativas

54

Servicios
Jurídicos

Electrónicos

Declaratoria
de impedimento
a proveedores y
contratistas

6 Iniciados

8 Resueltos
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El control preventivo y correctivo es una de las actividadades institucionales de la CGCDMX, la cual se 
realiza entre otras actividades, a través de la emisión de criterios de interpretación y opiniones jurídicas en 
materia de:

 • Adquisiciones
 • Obra pública
 • Disciplina presupuestaria
 •  Gasto eficiente
 • Transparencia
 •  Acceso a la información pública
 •  Responsabilidad patrimonial
 •  Régimen patrimonial
 •  Conflicto de intereses, entre otras. 

Todas ellas a las diferentes dependencias, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y 
entidades de la Administración Pública de la CDMX, lo que garantiza que el actuar de las personas servi-
doras públicas sea acorde con la normatividad de la materia. 

Además, se realizan propuestas de mejora normativa, que de manera directa beneficien la eficiencia y 
eficacia de los procesos y procedimientos administrativos.

LEGALIDAD
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CAPÍTULO 5
En materia procesal administrativa se realiza la 
substanciación de:

 •  Recursos de inconformidad promovidos por 
los proveedores y contratistas afectados por 
actos que contravengan la leyes aplicables a 
las contrataciones públicas y concesiones. 

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

 •  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.

En un ejercicio de Transparencia Pro-activa y Gobierno 
Abierto, se realiza difusión de las disposiciones 
jurídicas aplicables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México.

Todas estas acciones que realiza la CGCDMX 
coadyuvan a la certeza jurídica de todas las personas 
que habitan en la CDMX.

5.1 Opiniones e interpretación 
 
La emisión de criterios de interpretación del marco 
jurídico de la actuación de los diversos entes de la 
CDMX; este tipo de acciones permanentes de la 
CGCDMX, proporciona certeza a la actuación de 
las personas servidoras públicas, se previene la 
consumación de actos irregulares y se vela por los 
intereses de la Administración Pública de la Ciudad 
de México.

Durante el periodo que se informa se realizaron un 
total de 479 opiniones e interpretaciones jurídicas; 
durante la presente administración se han realizado 1 
mil 980 opiniones e interpretaciones. 

5.2 Revisión de instrumentos jurídicos

Durante el periodo que se informa se realizó el 
análisis y revisión de 1 mil 487 instrumentos jurídicos, 
lo que permite proporcionar a la ciudadanía certeza 
de sus derechos y obligaciones frente al actuar de la 
Administración Pública.

En ellas se retomaron temas respecto de imposición 
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.

5.3 Construcción de normas 

5.3.1 Proyectos legislativos y reglamentarios 
para una mejor rendición de cuentas

Derivado de las reformas en materia de combate a 
la corrupción y la promulgación de la Constitución 
de nuestra Ciudad, se hizo necesario un trabajo 
permanente y continuo que permita 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 con un 
enfoque de principios del servicio público y valores 
en políticas de prevención del conflicto de intereses. 

En ese sentido, durante el periodo que se informa 
la CEJUR y de la SEGOB enviaron a revisión 142 

Ejercicio            5 al 31dic 2012            2013           2014           2015    2016            

Total           11          582     408      442        537     

COMPARATIVO ANUAL DE OPINIONES E INTERPRETACIONES NORMATIVAS 

Tipo de Instrumento Jurídico 

Tipo de 
instrumento 

jurídico Revisados

Contratos
Convenios

Convocatorias
Bases de Licitación

Total

1278
197
5
7

1,487

Ejercicio            5 al 31dic 2012            2013           2014           2015    2016            

Total           4           1,135          1,201           1,105           1,026         

COMPARATIVO ANUAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS
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disposiciones jurídico-administrativas como leyes, 
decretos, reglamentos, entre otros. 

5.3.2 Constitución de la Ciudad de México

Con motivo del decreto por el que se reforman y 
derogadan disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Reforma Política del Distrito Federal, publicado 
el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, la CGCDMX realizó propuestas en 
materia de Rendición de Cuentas, Anticorrupción 
y Responsabilidades, así como  el análisis de los 
artículos 66 al 73 del Proyecto de Constitución de 
la Ciudad de México.

Además, derivado de los trabajos de Consejo 
Interinstitucional Preparatorio para la Implementación 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México35, 
la CGCDMX, para la integración de la Constitución 
Local, colaboró con otras autoridades como el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas36, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
y la Auditoría Superior, todos de la Ciudad de 
México, ya que con ellas concurre en materias como 

rendición de cuentas, fiscalización, transparencia, 
responsabilidades administrativas, entre otras.

5.3.3 Estudios Jurídicos Especiales

La CGCDMX cuenta con un área especializada en 
normatividad 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 Contraloría 
General.

En el periodo que se informa se realizaron 52 estudios, 
cuyo resultado forma parte del actuar de las personas 
servidoras públicas en la toma de decisiones; además 
se generan instrumentos para coadyuvar al adecuado 

ejercicio de la actividad gubernamental, 
fortalecimiento de la transparencia y 
legalidad de sus actos. 

Destaca el trabajo en: 

 • Implementación de la política pública 3 
contra la corrupción, derivado del ejercicio 
propuesto por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad y que, posteriormente el 
Gobierno de la Ciudad incrementó con la 
publicación de versiones públicas de estudios, 
con ello actualmente está a disposición de la 
ciudadanía la política pública 4 de 4.

 • Se trabajó en la propuesta de sectorización 
de la EAP del Distrito Federal, actualmente de 
la Ciudad de México.

 • Revelación de intereses, patrimonio 
y cumplimiento del pago de 

contribuciones.

 • Elaboración de 
lineamientos para el proceso de 
Ingreso del Personal Estructura a la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México.

 • Inclusión en el 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.

35 COIPISA
36 INFODF

Constitución
Estatuto

Leyes
Reglamentos

Códigos
Acuerdos

Lineamientos
Circulares
Manuales

Programas
Políticas
Normas
Avisos
Boletín

Protocolo
Reglas

5
1
44
6
3
6
21
20
4
1
4
2
19
1
4
1

Total 142 

Tipo de norma Revisadas

Ejercicio            5 al 31dic 2012            2013           2014           2015    2016            

Total           6         71          124           118        123        

Comparativo anual de revisión y elaboración de proyectos normativos
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 •  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 Contraloría General de la 
Ciudad de México.

 • Diagrama del Sistema Nacional Anticorrupción.

 •  Proyecto de Presupuesto para la 
implementación del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México.

 •  Políticas para el Registro, Desarrollo, Operación 
y Administración de Sistemas Informáticos en 
la Contraloría General de la Ciudad de México.

 •  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 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

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

El trabajo durante la administración se refleja de la 
siguiente manera: 

5.4 Declaratorias de impedimento a proveedores 
y contratistas

Como una actividad sustantiva de la CGCDMX  
se encuentra el procedimiento de Declaratoria 
de Impedimento, a través de la cual se impide 
a las personas físicas y morales a participar en 
procedimientos de contratación en términos de 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas ambos 
ordenamientos del Distrito Federal, por los supuestos 
de abstención. 

Asimismo, con el mencionado procedimiento, se evita 
una afectación a la hacienda pública y a la prestación 
de los servicios a cargo del Gobierno de la CDMX.

Los impedimentos impuestos son de 1 año. La 
conducta más recurrente fue la de actuar con dolo 
y proporcionar información falsa para obtener la 
adjudicación de contratos.

5.5 Recursos de Inconformidad

El recurso de inconformidad constituye un medio 
de impugnación que promueven 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.

Durante el periodo que se informa se han resuelto 
50 recursos de inconformidad, de los cuales dos se 
encuentran sub júdice al haberse promovido juicio de 
amparo y uno más en tiempo y forma para la emisión 
de su resolución.

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

5.6. Recursos de reclamación de daño 
patrimonial

Es el recurso que tiene la ciudadanía para ejercier su 
derecho indemnizatorio por los daños y perjuicios 

COMPARATIVO ANUAL DE ESTUDIOS JURÍDICOS ESPECIALES

5 al 31
dic 2012            

2013           2014           2015    2016            

Total           Sin
 registro          93      94       61   

Ejercicio            
Sin

 registro          

*1 corresponde a un asunto iniciado en el periódo  al que se reporta.    

Al 15 de 
septiembre

2015

Iniciados             Resultados en 
el periódo      Trámite            Total           

6          0      8*         

Recibidos             Resultos  en 
el periodo

Trámite       

44        50        3

5 al 31dic 2012            

1          

4            

2013           

6   

34         

2014           

5      

29         

2015    

11     

28 

2016*   

16

33          

Ejercicio            

Procedentes        

Improcedentes      

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

Comparativo anual
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que genere la actividad administrativa irregular de 
la Administración Pública de la Ciudad, está previsto 
en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito 
Federal.

Durante el periodo que se informa se atendieron 54 
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 los diversos órganos 
de control interno para que se pronunciaran respecto 
de la responsabilidad administrativa de las personas 
servidoras públicas del ente público responsable, y 
en su caso se 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 determinará lo conducente.

5.7. Servicios jurídicos electrónicos

5.7.1 Prontuario Normativo

Entre las diversas herramientas electrónicas que 
tiene esta CGCDMX, se pone a disposición de la 
ciudadanía en general el Prontuario Normativo de 
la Administración Pública de la Ciudad de México; 
cuenta con actualización permamente y se encuentra 
disponible en la página de internet de la Contraloría 
General 

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

Cada mes se registran más de 5 mil visitas al 
prontuario para consultas de leyes y reglamentos.

Además, de manera permanente se envía a las 
personas servidoras públicas información normativa 
vía correo electrónico denominado Boletín de 
Información Jurídica. Se han realizado 260 acciones 
de difusión al Prontuario Normativo.

Esta herramienta electrónica cuenta con más de 3 mil 
400 normas jurídicas y administrativas aplicables en la 
Administración Pública de la CDMX. 

Durante el periodo que se informa se han realizado 
351 actualizaciones a partir de la creación, adición o 
derogación de ordenamientos jurídicos.

Por lo que respecta a las normas abrogadas expresa 
o tácitamente por otra norma, o que han cesado 
sus efectos por el transcurso del tiempo o por el 

Ente público 
responsable             

Monto      Motivo     

Total           $75,494   

Secretaría de 
Obras y 

Servicios        

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

Secretaría de 
Obras y 

Servicios        

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

Delegación 
Coyoacán       

Delegación 
Cuauhtémoc    

Daño a invernadero por 
caída de árbol en vía 
secundaria

Daño a vehículo por 
caída de árbol en vía 
secundaria

Daño a vehículo por 
bache en vía primaria

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

Secretaría de 
Obras y 

Servicios        

Delegación
Iztapalapa      

$7,500  

$47,794

$5,000  

$1,500  

$5,500  

$8,200  

Ejercicio

Total

5 al 31 
Dic 2012

3

 2013

64

 2014

698*

 2015

74

 2016

82

Comparativo anual de reclamaciones  de daño patrimonial atendidas 

* 604 corresponden a reclamaciones derivadas de la suspensión de la Línea 12 del Metro
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cumplimiento de su objetivo, se trasladan a la sección 
de Histórico, al respecto se han realizado 212 acciones 
de depuración.

5.7.2 Consulta Electrónica de Proveedores 
en Incumplimiento Contractual (CEPIC)

A partir del ejercicio 2016 y  con la finalidad de 
transparentar la información de proveedores 
o prestadores de servicios que inciden en 
incumplimientos, se puso a disposición de la 
ciudadanía la consulta a través del Sistema CEPIC.

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 diversos entes 
públicos y deben abstenerse de recibir propuestas 
o formalizar contratos en materia de adquisiciones.

A la fecha  del presente informe se cuenta con el 
reporte de siete proveedores. 

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

5.7.3 Directorio de Proveedores y Contratistas 
Impedidos

La CGCDMX en cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones y Ley de Obras Públicas locales, 
pone a disposición de los diversos organismos de la 
Administración Pública de la CDMX el directorio de 
provedores y contratistas impedidos. 
El sistema proporciona 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.

5.7.4 Consulta Electrónica de Recursos de 
Inconformidad

Esta herramienta facilita a los interesados y público 
en general, a realizar la consulta del estado procesal 
de los recursos de inconformidad que substancia la 
CGCDMX. 

Ello proporciona a la ciudadanía ahorro en tiempo 
de traslado y facilidad para la consulta de sus 
expedientes. 

Durante el periodo del presente informe se 
tiene el seguimiento a tres procedimientos de 
inconformidad, así mismo, los substanciados en 
años anteriores que se encuentran en trámite. 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/
prontuario/index.php/normativas/
Template/index

?
@

http://www.contralor ia.cdmx.gob.mx/
pfiscalizacion/directorioProveedores.php
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http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/
consultaRecursos.php

5.7.5 Consulta Electrónica de Procedimien-
tos 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. 

5.7.6 Compilación de Opiniones

Es una herramienta de consulta que contiene 
aquellos criterios emitidos y que son susceptibles 
de implementarse por las diversas áreas de la 
administración pública; a la fecha  del presente 
informe se cuenta 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.

5.7 Glosario de Términos de la APCDMX

Tiene como finalidad que las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública, así como 
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 
de México, 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. 

Además, se han considerado algunos conceptos 
previstos en ordenamientos de carácter federal 
que pudieran tener aplicación en la Administración 
Pública de la Ciudad de México.

La actualización es permanente, a la fecha del 
presente informe se han incluido 297 términos. El 
glosario cuenta actualmente con 4 mil 465 conceptos.

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

http://www.contraloria.
cdmx.gob.mx/
pfiscalizacion/
consultaElectronica.php 

http://cgservicios.df.gob.mx/
compilacion/
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5.8 Responsabilidad Patrimonial

Para conocimiento de las personas servidoras 
públicas, así como de las ciudadanas y los ciudadanos, 
se mantiene en la página de internet de la CGCDMX 
la información respecto de la responsabilidad 
patrimonial.

5.8.1 Requisitos

Se enlistan todos los requsitos 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://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/
reclamacionPatrimonial.php

Publicidad de las indemnizaciones a que fueron 
condenados los entes públicos derivado de su actuar 
administrativo irregular, mediante el Registro de 
Condenas Indemnizatorias.

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

Material del Curso de Responsabilidad Patrimonial

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pevaluacion/
materialCurso2015.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/pfiscalizacion/
preguntasFrecuentes.php

5.8.2 Difusión del Recurso de Inconformidad

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

En el último trimeste de 2016, se iniciaron acciones 
promoción de este medio de impugnación con 
la finalidad de hacer una difusión que permita 
mayor impacto entre los interesados a promover el 
recurso de inconformidad, teniendo programada la 
dispersión para el ejercicio 2017.

5.8.3 Difusión del recurso de Reclamación por 
responsabilidad patrimonial

Para invitar a la ciudadanía a ejercer este derecho 
fundamental, que a partir del 2002 adquiere un rango 
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constitucional,  se realizó difusión a través de 500 
carteles en las distintas áreas de atención al público 
de la APCDMX.

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

5.9. Mecanismos de capacitación y formación

Con la finalidad de contribuir en las acciones de 
profesionalización y capacitación de las personas 
servidoras públicas se diseñaron, desarrollaron e 
impartieron actividades de capacitación especilizada 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. La actuación cotidiana 
de los funcionarios es referente permanente de la 
salud del Gobierno, y en alguna medida constituye 
un modelo a seguir; cuando los ciudadanos observan 
que los funcionarios del gobierno demuestran un 
comportamiento correcto y apegado a la ley durante 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, se 
contribuye en la generación de credibilidad, confianza 
y apoyo a la función pública en la Ciudad. 

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

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

El 4 de abril de 2016 se impartió el 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 CGCDMX. Se tuvo la asistencia de 
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 impartieron dos cursos,  el primero con la participación 

de 173 personas servidoras públicas adscritas a las 
diversas Contralorías Internas; y en el segundo, se 
capacitó a 181 personas servidoras públicas adscritas a 
las entidades, dependencias, órganos desconcentrados 
y órganos político administrativos.

Además, durante el mes de mayo y a partir de la 
publicación de los Lineamientos para la presentación 
de la Declaración de Situación Patrimonial, 
Información Fiscal y de Intereses, 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

Se celebró el círculo de conferencias el 30 de septiembre 
de 2016 en coordinación 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.

 •  Curso de Procedimientos de contratación en 
términos de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal. 

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

 •  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.
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5.10 Implementación del Sistema Anticorrup-
ción de la Ciudad de México y aplicación del 
nuevo Régimen de Responsabilidades Admi-
nistrativas

La Reforma Constitucional del 27 de mayo del 2015, 
estableció un nuevo paradigma referente a la forma 
de gobernar en materia de prevención y combate a la 
corrupción.

En ese sentido, la CGCDMX dio puntual seguimiento 
a los procedimientos legislativos federales y locales;  
sobresale la revisión a las más de 142 disposiciones 
jurídico-administrativas relacionadas con leyes, 
decretos, reglamentos, además del trabajo en 
colaboración interinstitucional con CEJUR y SEGOB 
en el tema. 

Durante el período que se informa, se participó en 
diversos foros federales y locales con la finalidad 
de contar con herramientas para la adecuada 
implementación del Sistema Local Anticorrupción y la 
aplicación del nuevo Régimen de Responsabilidades 
Administrativas. Además, de generar vínculos de 
colaboración institucional. 

El desarrollo e implementación de Mejores Prácticas 
en materia de prevención y combate a la corrupción 
en la CDMX, aporta elementos preventivos que 
tienen como finalidad transparentar el ejercicio de la 
función pública, optimizar la fiscalización y promover 
la corresponsabilidad gobierno-sociedad, como parte 
de una democracia participativa. 

Ejemplos representativos son: el Laboratorio de 
Revisión de Obra, la política pública 4 vs la Corrupción, 
la Plataforma de Fiscalización, entre otros. 

Todo ello, representa una destacada participación 
y compromiso para la implementación del Sistema 
Anticorrupción local desde este Órgano de Control.

La entrada en vigor del nuevo Régimen de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, implicó para la CGCDMX, el rediseño 
de los programas, áreas de trabajo competentes, 
capacitación en materia de responsabilidades para 
contar con personal especializado en la investigación, 
substanciación de procedimientos y responsables de 
la emisión de resoluciones.

El inicio del nuevo régimen de Responsabilidades trajo 
consigo la necesidad de una reforma al Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, para contar con atribuciones específicas en la 
función de investigación, substanciación y resolución 
del personal adscrito a esta Dependencia durante los 
períodos de transición legislativa.

Investigación y cali�cación de faltas administrativas.
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POR DENUNCIA
DERIVADO DE 

AUDITORÍA

APLICAR
MEDIDAS
DE APREMIO
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Acredita infracción y presunta
responsabilidad: elabora informe
de presunta responsabilidad
administrativa (ipra) para envío
a substanciadora

No acreditación de infracción y presunta 
responsabilidad: acuerdo de conclusión y 
archivo. Con posibilidad  de reapertura.

OBLIGACIÓN DE
PROPORCIONAR 

NFORMACIÓN
INCLUIDAS

PERSONAS FÍSICAS
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ORDENAR 
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VERIFICACIÓN
(LFPA)

ACCESO
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 
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ASCDMX
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OIC

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, respecto de Faltas
No Graves (Substanciación y Resolución competencia de la CGCDMX
y OIC.

Si la infracción
es no grave, la
Substanciadora

integrará y
resolverá

el expediente.

1. Substanciadora admite IPRA
y ordena emplazamiento

6.  Resolutora declara cerrada
la instrucción y cita para  
resolución.

2. En Audiencia Inicial el 
Servidor Público rinde
declaración y ofrece
pruebas. 

3. Partes se manifiestan y ofrecen
pruebas y la autoridad cierra la
audiencia Inicial.

4. Substanciadora: admite pruebas y
ordena diligencias para desahogo.

5. Abre periodo
de Alegatos.

SECRETARÍAS Y ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL
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Es así, que para enfrentar el inicio del nuevo Régimen 
de Responsabilidades y sin contar aún con estructuras 
adicionales, se redistribuyeron las cargas de trabajo 
relacionadas con procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, se realizó una reforma al Reglamento 
Interior para contar con atribuciones específicas en la 
función de investigación, substanciación y resolución y 
se otorgaron comisiones al personal existente, además 
de su función ordinaria, para cuando se requiera 
actúen como personal especializado en alguna de 
las tres fases que componen el nuevo procedimiento 
disciplinario.

En este contexto y con la finalidad de evitar mermas 
en las funciones de la CGCDMX se realizan gestiones 
ante la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales y la Oficialía Mayor para exponer 
la necesidad y conveniencia de una reestructuración 
y por tanto un presupuesto especial para la 
implementación de las tareas a partir de la legislación 
de Responsabilidades Administrativas, Anticorrupción, 
Auditoría y Control Interno, entre otras.

Además de realizar acciones en favor de la correcta 
ejecución del nuevo régimen; destaca la elaboración  
y distribución de  la Guía Básica para las Personas 
Servidoras Públicas - Sistema Nacional Anticorrupción y 
el nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas.

Las acciones antes descritas abonan y se basan en 
las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la legislación en materia 
de Responsabilidades y demás leyes competencia de 
la Contraloría General, y buscan que la transición a la 
implementación del Sistema Local Anticorrupción su 
coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y 
la aplicación del nuevo régimen de responsabilidades 
administrativas llegue a una concreción efectiva.

La apremiante situación de la Ciudad de México 
obliga de manera urgente y necesario contar con las 
estructuras adecuadas que permitan la implementación 
del Sistema Anticorrupción local y la aplicación del 
nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas 
y garantizar con ello certeza a la ciudadanía para contar 
con más y mejores servicios, acciones y programas que 
procuren una mejor calidad de vida.

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

RESOLUCIÓN COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
(Faltas Administrativas Graves)

Si la infracción es grave,
la Substanciadora realizará
de los pasos 1 a 3 y
enviará al Tribunal.

1
Substanciadora
admite IPRA y

ordena
emplazamiento

5
Tribnal recibe
expediente y 
notifica a las

partes.

7
 Desahoga

pruebas y abre
periodo alegatos

2
En Audiencia
Inicial el SP

rinde declaración
y ofrece
pruebas

4
Substanciadora
envía expediente

al Tribunal

6
Admite pruebas

y ordena su
preparación y

desahogo

7
Cierra

Instrucción
y cita para 
ír resolución

3
Partes se

manifiestan y
ofrecen pruebas
y Substanciadora

cierra la
Audiencia Inicial

1ª Etapa 
Substanciadora
SFP, OIC y ASF

2ª Etapa 
TFJA
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A partir de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, quedaron establecidas las bases del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a través del cual se coordinan los esfuerzos de actores sociales y 
los distintos niveles de gobierno, con el fin de prevenir y sancionar los actos de corrupción.

En la Ciudad de México, además, se promulgó su primera Constitución Política, finalmente, se han 
publicado las leyes secundarias que darán cuerpo al Sistema Local Anticorrupción; en cumplimento al 
Nacional.

Todas estas acciones, en conjunto, representan un importante avance para nuestra democracia, para 
garantizar el derecho a la Buena Administración que se estableció en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, como un derecho sin precedente en el resto de las entidades federativas.

Por ello, el compromiso que asume la Administración Pública de la Ciudad de México para garantizar 
los ejercicios democráticos que nos conduzcan hacia la gobernanza, son desde ya una obligación, que 
posicionan a la Ciudad como una entidad en donde se trabaja día a día por el desarrollo, progreso y 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

En la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, se trabaja con la misión de restablecer 
la confianza de la ciudadanía en las instituciones, al tener como ejes fundamentales a la transparencia, la 
rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

CONTRALORÍA 
CIUDADANA
CORRESPONSABILIDAD 
GOBIERNO-SOCIEDAD
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CAPÍTULO 6
6.1 Chiquicontraloría

En la CGCDMX enfoca esfuerzos sustantivos con 
acciones preventivas como lo es la Chiquicontraloría. 
Cuyo objetivo es preparar a las nuevas generaciones, 
en la construcción de responsabilidad ciudadana, la 
exigencia de una clara y puntual rendición de cuentas, 
así como en su intervención en la prevención de la 
corrupción; mediante la participación social activa y 
promover los valores fundamentales por medio de 
actividades lúdicas y recreativas.

A partir de ello; el pasado 16 de junio del presente 
año, se llevó a cabo la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría de Educación y la 
Contraloría General, ambas de la Ciudad de México, 
denominado Formando Chiquicontralores, con el fin 
de diseñar e implementar acciones sustantivas que 
induzcan a la población infantil, afiliada al Programa 
SaludArte, a la construcción de ciudadanía a través 
de los valores como: honestidad, amistad, igualdad, 
respeto y solidaridad.

Cabe destacar que esta firma de Convenio contó 
con la participación del Sr. Felipe de la Torre, Oficial 
a cargo de la Oficina de Enlace y Partenariado de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, como testigo de honor. Con ello se fortalecen 
las acciones que desde 2016 se han desarrollado.

6.2 Red de Contraloría Ciudadana

Luego de la publicación de la 2ª Convocatoria 
2016 para participar como Contralora o Contralor 
Ciudadano, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el pasado 11 de noviembre de 2016, fueron 
287 personas las concluyeron con el proceso para 
integrarse a la Red de Contraloría Ciudadana.

Con ello, el padrón actual es de 1 mil 180 ciudadanas y 
ciudadanos que, con la única convicción de optimizar 
el servicio público y favorecer a las acciones de 
transparencia, rendición de cuentas y prevención de 
la corrupción; contribuyen día con día en la vigilancia, 
supervisión y control 
del gasto púbico, 
así como también 
en promover los 
principios de 
legalidad y honradez 
en la actuación y 
desempeño de las 
personas servidoras 
públicas.
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6.3 Programa de Capacitación de la Red de 
Contraloría Ciudadana

Para estar en posibilidades de llevar a cabo las 
acciones encomendadas por la Ley de Participación 
Ciudadana, las personas integrantes de la Red de 
Contraloría Ciudadana tienen derecho a recibir 
formación, capacitación, información y asesoría para 
el desempeño de su encargo.

Con relación a lo anterior, las personas integrantes de 
la Red de Contraloría Ciudadana participaron en los 
siguientes cursos de inducción y capacitación, con el 
objetivo de profesionalizar sus actividades:

Con el fin de dar continuidad al Programa Anual 
de Capacitación para integrantes de la Red de 
Contraloría Ciudadana se han desarrollado cursos, 
en temas como Asertividad y Comunicación, Ética 
y Valores, así como Ley de Protección de Datos 
Personales, el A, B, C, para solicitar información 
pública y ejercer los derechos ARCO y Herramientas 
para la Replicabilidad del Ejercicio de Rendición 
de Cuentas y Gobierno Abierto, en los que han 
participado cerca de 100 integrantes de la Red de 
Contraloría Ciudadana, durante el primer semestre 
del presente año. 

Se tiene proyectado durente el último trimestre de 
este año se realicen 12 capacitaciones más; las cuales 
serán dirigidas a un promedio de 250 personas 
Contraloras Ciudadanas. 

6.4 Red de Contraloría Ciudadana en Comi-
tés y Procedimientos de Adquisiciones

Es importante mencionar, que las personas que 
integran la Red de Contraloría Ciudadana tienen 
derecho de participar en los procedimientos de 
adquisiciones de la Administración Pública de la 
Ciudad de México: licitaciones públicas e invitaciones 
restringidas a cuando menos tres proveedores. 
Así como también, participar con voz y voto en los 
Órganos Colegiados.

A partir de ello, durante el periodo que se informa, se 
llevaron a cabo las siguientes intervenciones:

6.5 Acciones de Supervisión y Vigilancia de 
la Red de Contraloría Ciudadana

Uno de los intereses primordiales de la actual 
Administración; frente a la implementación de los 
Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, es la 
pluralidad de ambos mandatos.

Programa de Capacitación

Cursos de 
Inducción

Personas
Capacitadas Periodo

17 356
23 de septiembre
de 2016 al 9 de 
febrero de 2017

Capacitación a Contaloras y Contralores Ciudadanos

Capacitación
Contraloras y 
Contralores 
Capacitados

Fecha

14 242
De Abril a 

septiembre 
2017

Participación 
de la Red 
en Comités

Designaciones

Órganos 
colegiados

220

1150 
intervenciones

Procedimientos Número de 
designaciones

Arrendamientos y 
prestaciones de servicios, 

Licitaciones Públicas e 
Invitaciones Restringidas

1400 designaciones con la 
participación de 394 

Contraloras y Contralores 
Ciudadanos.

Participación de la Red en 
Procedimientos de Adjudicación
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Se reconocen como ejercicios democráticos ya que, 
ambos Sistemas, son coordinados por un Comité de 
Participación Ciudadana, que tienen por objetivo, 
además de contribuir con la tarea del combate a 
la corrupción, ser el vínculo con la sociedad civil e 
instituciones académicas, para establecer trabajos 
coordinados por la transparencia, la rendición de 
cuentas y la prevención de la corrupción.

En ese sentido, es importante destacar que, también, 
la recién publicada Constitución Política de la 
Ciudad de México destaca la importante y honorifica 
labor que de manera voluntaria llevan a cabo las 
Contraloras y Contralores Ciudadanos, como parte 
de los ejercicios democráticos que nos encaminan a 
la gobernanza.

Por ello, las acciones e intervenciones de supervisión 
y vigilancia que emprende la Red de Contraloría 
Ciudadana tienen por objetivo contribuir con la 
transparencia, rendición de cuentas y prevención 
de los posibles actos de corrupción por parte de las 
personas servidoras públicas.

Parte sustantiva de las actividades que llevan a cabo, 
están enfocadas en verificar el cumplimiento de los 
programas y acciones del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Durante el periodo que abarca el presente informe, 
se realizaron 597 intervenciones en acciones de 

supervisión y vigilancia. Durante el periodo de 
septiembre de 2016 a septiembre de 2017, se prevé 
un aumento del 200 por ciento comparado con el año 
inmediato anterior, donde se tuvo un total de 210 
acciones de supervisión y vigilancia.

Esta participación de las personas integrantes de la 
Red de Contraloría Ciudadana, se llevó a cabo en 
diversos programas y entes públicos.

6.6 Contraloría Social en Programas Federales

Parte importante  de las acciones de 
corresponsabilidad que se implementan en la 
actualidad, en todo el territorio nacional, es la 
Contraloría Social.

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas 
involucra a las personas beneficiarias de los Programas 
Federales de Desarrollo Social, en la vigilancia y 
supervisión del cumplimiento de los mismos, a través 
de la conformación de Comités de Contraloría Social.

De tal forma que, la Secretaría de la Función Pública, 
en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México, establecen los compromisos institucionales 
con el objetivo de vigilar y supervisar el ejercicio 
de los recursos públicos federales aplicables en la 
Ciudad de México, a través de los Comités.

Este ejercicio democrático se ha implementado en 

Datos de las 
intervenciones

Totales

N° de 
Intervenciones

Nº Personas 
capacitadas

Encuestas 
realizadas

Contraloras y 
Contralores

Mejoramiento Barrial

Programa de Coinversión para 
el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México

Vigilancia en Oficinas 
de Administración Tributaria

Vigilancia en Oficinas 
de Administración Tributaria

Vigilancia y supervisión de 
"Presupuesto Participativo 2016"

152

597 106 7,586 191

29

154

75

187

0

0

0

0

106

0

0

7,586

0

0

56

8

54

26

47

Acciones de Supervisión y Vigilancia de la Red de Contraloría Ciudadana
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todas las Entidades Federativas de nuestro país, 
desde 1991, y cabe destacar que en la Ciudad de 
México se ha incrementado la vigilancia de los 
Programas Federales de Desarrollo Social en más de 
un 400 por ciento.

6.7 Premio Nacional de Contraloría Social

Como parte de los compromisos asumidos con 
la Secretaría de la Función Pública, en el marco 
del Acuerdo de Coordinación cuyo objetivo es la 
realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y 
Colaboración en materia de Transparencia y Combate 
a la Corrupción, corresponde a la Contraloría General 
de la Ciudad de México realizar las gestiones 
necesarias para promover, difundir y llevar a cabo la 
ceremonia del Premio Nacional de Contraloría Social.

Dicho Premio, es una iniciativa promovida por la 
propia Secretaría de la Función Pública, en conjunto 
con la Comisión Permanente de Contralores 
Estados – Federación, con el objetivo de promover 
y fomentar las acciones de vigilancia de los Comités 
de Contraloría Social, así como la participación 
ciudadana en los mecanismos de transparencia, 
rendición de cuentas y prevención de la Corrupción.

En octubre de 2016, se llevó a cabo la ceremonia del 
8º Premio Nacional de Contraloría Social en donde se 
premió a los siguientes proyectos:

 •  Primera categoría, “Acciones de los Comités 
de Contraloría Social”:

 � 1° Lugar: Mejora de higiene de manos en el 
servicio de pediatría en el Hospital General 
de México

 � 2° Lugar: Fortalecimiento a la Atención 
Médica 

 •  Segunda categoría, “Innovación y Propuesta 
de Contraloría Social”:

 � 1° Lugar: Mi App: Mi Buzón

 � 2° Lugar: Atención a Adultos Plazas 
Comunitarias 

 � 3° 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

Para la Convocatoria del 9° Premio,  correspondiente al 
año 2017, se han recibido 12 proyectos, los cuales han 
sido entregados al Jurado Calificador; y a partir de su 
valiosa evaluación, se darán a conocer los resultados 
de esta edición, en el mes de octubre.

2013

EJERCICIO PROGRAMAS 

2014

2015

2016

2017

5

7

10

17

23

REVISIÓN A PROGRAMAS FEDERALES
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Solicitudes
de Información

Solicitudes
ARCO

Recursos
de Revisión

Sistema de
Datos Personales

Difusión y
Ferias de Participación

Institucional

Capacitación
en

Transparencia

ENTE capacitado

Comités de
Transparencia

3,100

24

75
24

ordinarios

26
extraordinarios

60

100%

1,400
personas atendidas
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de Datos Personales
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de Información

Solicitudes
ARCO

Recursos
de Revisión

Sistema de
Datos Personales

Difusión y
Ferias de Participación

Institucional

Capacitación
en

Transparencia

ENTE capacitado

Comités de
Transparencia

3,100

24

75
24

ordinarios

26
extraordinarios

60

100%

1,400
personas atendidas
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El derecho de acceso a la información pública acorde con el artículo 6 constitucional, establece la 
obligación del Estado de garantizar el derecho humano a la información; así mismo el artículo 7 
apartado D en sus cuatro regulaciones, y el apartado E vinculado a la privacidad y a la protección 

de datos personales de la Constitución Política de la Ciudad de México; los conceptos y mecanismos del 
acceso a la información pública que fortalecen el ejercicio de transparencia, la gobernanza y de manera 
superior la fiscalización ciudadana. 

Así, el derecho a la información pública consolida un gobierno eficaz y eficiente conforme a las necesidades 
de nuestra CDMX.

DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES
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CAPITULO 7
7.1 Derecho de Acceso a la Información 
Pública 

La LTAIPRC indica que el Derecho Humano de 
Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información 
generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados y que es un bien común de dominio 
público, accesible a todas las personas, la CGCDMX 
a través de su Unidad de Transparencia durante 2017,  
se tiene proyectada al mes de diciembre la atención a 
3 mil 100 solicitudes de información Pública.

Del  2006, año en el que iniciaron los trabajos en el 
sistema informático al cierre de este año se habrán 
atendido más de 20 mil 700 solicitudes de información. 

Las solicitudes con mayor frecuencia son:

 • Consulta de personas servidoras públicas 
sancionadas

 • Queja y denuncias  

 • Información laboral de los trabajadores 

 • Consultas de las Declaraciones Patrimoniales 
de las personas servidoras públicas

 • Consulta de Auditorías realizadas

En este sentido, cabe mencionar que el área 
administrativa con mayor número de solicitudes  es 
la Dirección General de Contralorías Internas en 
Delegaciones. 

7.2 Datos personales

La CGCDMX  cuenta con 60 Sistemas de Datos 
Personales, los cuales de manera permanente se 
revisan con la finalidad de salvaguardar  la información 
contenida en ellos, durante el periodo que se informa 
se llevó a cabo la Auditoría 01 J clave 410 denominada 
Otras intervenciones Transparencia y Datos Personales 
2016,  la cual no reportó observación alguna, sin 
embargo, se detectaron áreas de oportunidad para 
eficientar  el tratamiento y resguardo de los Datos 
Personales  a fin de proporcionar certeza a las 
personas tutulares de datos personales. 

Durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017 se realizan modificaciones sustanciales a los 60 
Sistemas de Datos Personales de la CGCDMX, las 
más importantes son: la incorporación de personas 
servidoras públicas como encargados de tratamiento 
de datos personales, interrelación con otros sistemas 
de datos personales, conservación de la información 
actualización de los responsables de los sistemas. 
Resultado de las mesas de trabajo y de 11 reuniones 
personalizadas con los diversos Órganos de Control 
Interno.

7.3 Obligaciones de Transparencia

La LTAIPRC incrementó las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados  de más 2 mil a  
más 6 mil  obligaciones. En este sentido, la CGCDMX 
ha estado en continuo esfuerzo para lograr obtener el 
100 por ciento  de la información que debe publicar  
tanto en nuestro Portal de Transparencia como 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tema 
relevante para la nueva cultura de la transparencia, 
rendición de cuentas, transparencia proactiva y 
gobierno abierto  que a través de las tecnologías de 
la información facilita la disposición de la información 
a la personas. 

7.4 Recursos de Revisión

El recurso de revisión procede cuando la respuesta 
del sujeto obligado no satisface lo requerido por el 
solicitante.

Durante el periodo que se informa, la CGCDMX ha 
recibido 24 recursos de revisión, lo que representa 
menos del uno por ciento. Ello indica que este sujeto 

3,386 solicitudes 
de información 

Pública

75 
ARCO

3,311 
Solicitudes de 
Información 

Pública
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obligado proporciona  respuestas a satisfactorias 
basadas y en ejercicio del principio de máxima 
publicidad. 

7.5 Clasificación de información restringida en 
sus modalidades de reservada y confidencial

De conformidad con la Ley de la materia, toda la 
información es pública y sólo se podrá restringir 
el acceso por clasificación de información en sus 
modalidades reservada o confidencial. La primera 
de ellas, por estar dentro de los nueve supuestos del 
artículo 183 de la LTAIPRC y la segunda por contener 
información vinculada con datos personales de 
acuerdo al artículo 186 de la misma ley. 

Durante el periodo que se informa, el Comité 
de Transparencia de la CGCDMX ha sometido a 
clasificación un total de 244 solicitudes de información 
pública en 24 sesiones ordinarias y 26 extraordinarias. 
Lo que representa un siete punto dos por ciento del 
total recibido. 

7.6 Capacitación

Con respecto a la preparación de las personas 
servidoras públicas y en específico a la capacitación  
precencial en materia de la cultura sobre la 
transparencia,  apertura gubernamental, rendición 
de cuentas y protección de datos personales 
la CGCDMX llevó acabo 33  actividades en los 
siguentes temas:

Personas servidoras públicas

 � Cursos en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y gobierno abierto

 � Cursos, mesas de trabajo en materia de ley 
de protección de datos personales para 
el distrito federal, registro electrónico de 
sistemas de datos personales y elaboración 
del documento de seguridad

Contralores ciudadanos 

 � Talleres en materia de Ley de Protección de 

SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y 
DE DATOS PERSONALES  2006-2017 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

107 241 484 1264 1733 1986 1978 2341 2530 2023 2711 3100

20498

7.2%

3,025
Solicitudes 
información

244
se han 

reservado

3,100
Solicitudes

CGCDMX 
ha recibido 
24 recursos 
de revisión

Lo que 
representa
un 0.70 %
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Datos Personales para el Distrito Federal,  
abc para solicitar información pública y  
solicitudes ARCO

 � Talleres en materia de gobierno abierto y 
rendición de cuentas

7.7 Difusion y divulgación 

Durante 2017, la CGCDMX atendió a un total de 1 mil 
400 personas en los diversos módulos  informativos 
como parte de su Programa Anual de Capacitación, 
así como en las actividades adicionales de difusión a 
las cuales convoca el INFODF, tanto Caravanas como 
Ferias Delegacionales en temas de Transparencia y 
Protección de Datos Personales.

Destaca la participación en la  Caravana por la 
Transparencia en la Delegación Azcapotzalco, cuatro 
Ferias por la Transparencia y Protección de Datos 
Personales, en las delegaciones Benito Juárez, 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Álvaro Obregon, Tlalpan 
y los módulos informativos.

7.8 Distinciones

Durante  la presente administración, la CGCDMX 
participó en la RETAIP1, con la finalidad de impulsar 
la promoción del conocimiento, el análisis y la 
generación de propuestas y acciones, encaminadas 
a garantizar el derecho de acceso a la información 

pública.

Recursos

Trámite

Sobresee

Modi�cación

Con�rma

Revoca

24

9

9

1

4

1

PERSONAS 
CAPACITADAS

 PERSONAS 
SERVIDORAS 

PÚBLICAS 
CAPACITADAS

 305  214

CONTRALORAS (ES) 
CIUDADANOS 
CAPACITADOS

 39  54

 344  268

TOTAL
612
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En ese sentido, el 24 de agosto de 2017 durante 
la Segunda Reunión de la RETAIP, se recibió 
Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente en 
Capacitación ReDes 2016 otorgado a los sujetos 
obligados que capacitan al 100 por ciento de personas 
servidoras públicas de estructura en transparencia, 
datos personales, ética pública y que cumplen con 
los acuerdos de la mencionada red.

Además, en cumplimiento a la LTAIPRC la CGCDMX y 
con el objeto de crear una cultura de la transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas de 
todas las personas servidoras públicas de estructura 
realizaron el curso de Transparencia por lo cual   se 
recibió el Certificado 100% personal capacitado 2017, 
el pasado día 11 de septiembre.  Cabe mencionar 
que dicho reconocimiento se ha alcanzado en los 
últimos años de manera ininterrumpida. 

En 2015 se obtuvo el Tercer Lugar en Certamen 
Mejores prácticas de protección de datos personales 
de un total de 120 Entes Públicos. Dicho  certamen 
se otorga a los Entes públicos que se distinguen por 
su desempeño integral  en índices de cumplimiento 
de obligaciones en materia de datos personales. 
Lo anterior, refleja la relevancia de las acciones 
emprendidas por la Unidad de Transparencia como 
Enlace entre la CGCDMX y el Órgano garante de la 
protección de Datos Personales

PERSONAS ATENTIDAS EN MODULOS INFORAMATIVOS, 
FERIAS Y CARAVANAS DE LA TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

PERSONAS
ADULTAS

JÓVENESNIÑAS (OS) TOTAL

185
365 355

195

1100

UN CURSO INTRODUCCIÓN A LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL

MUJERES HOMBRES TOTAL

8
6

14

DOS MESAS DE TRABAJO. ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

MUJERES HOMBRES TOTAL

12
6

18
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Derecho a la Buena      Administración Pública

Capital Humano
1,082 

539 

375

71
97

Personas Servidoras 
Públicas

Estructura
Técnico-Operativo
Base-Confianza
Estabilidad Laboral
Honorarios

Capacitación

COTECIAD

13 
“3341”
2   Cursos
25  Personas 

Cursos

Julio y Septiembre 2016

299 Personas

Cargo a la partida

Vinculación
  Interinstitucional

Traslado de 415
cajas al archivo 

de concentración
Liberación de 21.5 toneladas

Recursos Materiales y 
Servicios

Contratos a través de:
Adjudicacion Directa
Subcomité
Licitación
Invitacion Restringida

Reconocimientos

PAT

Premio antigüedad 2016

Premios, Estimulos y Recompensas

ganadores por  20 años

5 Estimulos
2 Recompensas

- 10 dias de vacaciones
- 14 mil 770 c/u

3
ganador por  30 años1

89 Programas

32 Proyectos

20 Trámites y Servicios
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El derecho a la Buena Administración Pública, consagrado en nuestra Constitución de la Ciudad de 
México, garantiza que toda persona cuente con una administración pública de carácter receptiva, 
eficaz y eficiente, así como recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 

generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con la finalidad de que el servicio público satisfaga las necesidades públicas. 

El cumplimiento de las acciones institucionales de la CGCDMX descansa en la correcta administración 
de los recursos materiales, financieros y humanos, con estricto apego a la normatividad, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Los programas institucionales y acciones que de manera permanente trabaja la CGCDMX, se establecen 
mediante el Programa Anual de Trabajo, el cual está estructurado por seis ejes: simplificación administrativa, 
marco normativo, vinculación interinstitucional, fiscalización y control interno, innovación tecnológica y 
profesionalización, con ello se garantiza el cumplimiento a los programas, proyectos y en general a los 
trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía. 

DERECHO A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
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CAPÍTULO 8
Este trabajo se realiza a partir de la metodología 
FODA, con ello se garantiza el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y políticas públicas acordes 
con el  PGD en su Eje 5, Efectividad, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción en sus áreas de 
oportunidad 1, 2, 3, 4 y 6  

Administrar con transparencia, responsabilidad y 
rendición de cuentas los recursos asignados a la CGCDMX 
constituye la prioridad para la presente administración, 
ello garantiza el cumplimiento de las actividades 
institucionales establecidas en el Programa Operativo 
Anual, que aunado a las estrategias del Programa Anual 
de Trabajo1 se logran resultados óptimos.

8.1 Programa Anual de Trabajo 
   
El PAT 2017 de la CGCDMX es la herramienta de 
gestión a corto plazo en la ejecución sistematizada y 
ordenada de los programas, proyectos, trámites y/o 
servicios que lo conforman.

Esto permite establecer objetivos y metas de 
manera trimestral y anual para cada una de las 
áreas que integran la dependencia, con el objeto 
de analizar, medir y evaluar de forma comparativa 
con ello se establecen parámetros de desempeño y 
resultados obtenidos con la finalidad de establecer 
acciones de mejora continua, de adecuación y de 
fortalecimiento.

Se busca en todo momento mejorar el desempeño 
de la CGCDMX con apego a los objetivos del PGD, 
con efectividad, rendición de cuentas, transparencia 
y combate a la corrupción, en beneficio de los 
habitantes de nuestra CDMX.

El PAT se integra de seis ejes rectores estratégicos de 
los cuales derivan en 89 programas,  32 proyectos y 
20 trámites y servicios. 
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8.2 Recursos Materiales y Servicios

De acuerdo con la presupuestación anual que realizan 
las áreas administrativas, durante el periodo que se 
informa, ésta CGCDMX la desglosa de la siguiente 
manera: 

 • 1º de enero al 31 de diciembre del 2016, el 
presupuesto ejercido en procedimientos de 
contratación fue por un monto de 44.5 millones 
de pesos.

 • Del 1º de enero al 15 de septiembre de 2017 en 
procedimientos de contratación se ha ejercido 
un monto de 45 millones de pesos.

8.3 Recursos Financieros 

De acuerdo al Decrerto de Presupuesto de Egresos para 
2017, los recursos autorizados a la CGCDMX reprecentan 
un monto de 444.5 millones de pesos.

Procedimientos 
de Contratación

1 de enero al 15 de
septiembre de 2017Contratos

Adjudicación
Directa 8,788,147.13

18,855,719.15

2,148,283.08Licitación

26

49

1

1,799,599.59

Subcomité

3

Total 79 31,591,748.95

Invitación
Restringida

Procedimientos 
de Contratación

1 de enero al 31 de
diciembre de 2016Contratos

Adjudicación
Directa 18,698,588.94

19,986,422.85

1,617,647.20Licitación

59

5

1

4,230,761.39

Subcomité

3

Total 68 44,533,420.38

Invitación
Restringida
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Por lo que corresponde al periodo del 1º de enero al 15 
de septiembre del año en curso, se han ejercido 260.2 
millones de pesos.

8.4 Administración de Documentos y Archivos

La CGCDMX, en cumplimiento a la normatividad en 
materia archivística, lleva a cabo el tratamiento de 
los archivos, guarda, custodia y disposición final de 
los mismos, en atención a los volúmenes de archivo 
que generan las diversas unidades administrativas 
de esta dependencia.

Dentro de los trabajos del Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos36 de la CGCDMX 
se dio prioridad a la depuración de archivos;  en el 
periodo que se informa se actualizó el destino final 
de 54 mil 064 expedientes de baja que cumplieron 
con sus plazos de conservación documental, de 

2000 Materiales y 
Suministros

3000 Servicios 
Generales

1000 Servicios 
Profesionales 

Total

4000 Transferencias, 
Asignaciones, subsidios 

y otras ayudas

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

463.9 millones 
de pesos

444.4  millones 
de pesos

442  millones 
de pesos

297 millones 
de pesos

20.5 millones 
de pesos

146.4  millones 
de pesos

0.05 millones 
de pesos

302.5 millones 
de pesos

11.8 millones 
de pesos

114.4 millones 
de pesos

10.8 millones 
de pesos

4.9 millones 
de pesos

302 millones 
de pesos

11.8  millones 
de pesos

112.6  millones 
de pesos

10.7 millones 
de pesos

4.9  millones 
de pesos

Recursos Financieros
Cuenta Pública  2016 

Capítulo  Original  Modificado Ejercicio del 1º de enero al
 31 de diciembre de 2016  

1000 Servicios
Profesionales

2000 Materiales
y Subministros

3000 Servicios
Generales

4000 Tranferencias,
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

5000 Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles

314.8 millones
de pesos

11.7 millones
de pesos

115.9 millones
de pesos

0.05 millones
de pesos

2 millones
de pesos

315.4 millones
de pesos

13.2 millones
de pesos

128 millones
de pesos

196.1 millones
de pesos

6.7 millones
de pesos

57.4 millones
de pesos

TOTAL 444.5 millones
de pesos

459.2 millones
de pesos

260.2 millones
de pesos

0.05 millones
de pesos

2.6 millones
de pesos

Capítulo Original Modificado Ejercido

Evolución Presupuestal del 1º de enero al 15 de septiembre de 2017

36 COTECIAD
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conformidad a los Avisos publicados anteriormente 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; lo anterior, 
permitió liberar a diversas áreas de la CG de 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 21.5 toneladas.

Por otra parte, derivado de las reformas de la 
normatividad en materia de transparencia, estas han 
impactado en los distintos proyectos establecidos en 
el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 
del presente año. En consecuencia, en próximas 
sesiones se presentarán para su conocimiento 
y aprobación los proyectos y acciones  de 
desarrollo e instrumentos de normatividad 
técnica; de capacitación, especialización y 
desarrollo profesional del personal archivístico; 
de adquisición, con base en condiciones 
presupuestales de la CGCDMX, de los recursos 
materiales de mayor urgencia que requieran los 
archivos de esta dependencia.

Además, se realizan estudios e investigaciones 
para la incorporación ordenada de tecnologías 
de información en el campo de los archivos; 
acciones de difusión y divulgación archivística y 
para el fomento de una nueva cultura institucional 
en la materia; proyectos para la conservación 
y preservación de la información archivística; 
proyectos y planes preventivos que permitan 
enfrentar situaciones de emergencia, riesgo 
o catástrofes, con una metodología archivística 
actualizada para el ejercicio 2017.

El eje rector de esta actualización vincula las 
materias de transparencia y datos personales con la 
administración de archivos.

8.5 Recursos Humanos

El personal que labora a diario en la CGCDMX es el 
elemento más importante para el cumplimiento de 
las acciones y programas contemplados en el PAT y 
el POA de la institución. 

El capital humano constituye una platilla profesional, 
capacitada y comprometida con el servicio público. 
De enero a septiembre del año en curso se tienen 
adscritas 1 mil 82 personas de la siguiente manera.

Estructura 
Tecnico-operativo 
(Base-Confianza)

Subtotal
Estabilidad 

Laboral

Honorarios

Total

375

71

914

1,082

97

539

375

71

914

1,082

97

539

Integración de 
personal 

Enero - 
Diciembre 2016

01 Enero al 15 
de Septiembre de 

2017 

Recursos Humanos

* Fuente: información obtenida de la base para reporte del ISR 2016 y base de seguimiento de folios 
(Honorarios) 2017

Consolidado de Recursos Humanos 

Estructura

Técnico-Operativo 

(Base- Confianza)

SUBTOTAL

Estabilidad Laboral

Honorarios

TOTAL

17,315,301.21

2,554,122.07

513

259

15,060,035.86

2,621,361.40

489

240

15,302,522.73

2,416,298.57

546

359

16,134,943.25

4,019,413.77

Integración 

de Personal

No. 

Empleado Costo
No. 

Empleado Costo
No. 

Empleado Costo
No. 

Empleado Costo

Al 31 de 
Diciembre 

2013

Al 31 de 
Diciembre 

2014

Al 31 de 
Diciembre 

2015

Al 31 de 
Diciembre 

2016

597

273

870

No aplica

134

1,004

19,869,423.28

No aplica

18,600,000.00

38,469,423.28

772

No aplica

131

903

17,681,397.26

No aplica

20,038,500.00

37,719,897.26

729

92

95

916

17,718,821.30

819,266.08

19,201,000.00

37,739,087.38

905

95

71

1071

20,154,357.02

826,809.60

16,643,731.00

37,624,897.62
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Actividades Capacitadoras 

ACTIVIDAD
 CAPACITADORA

CANTIDAD 
DE ACTIVIDADES
 CAPACITADORAS

MUJERES HOMBRES
TOTAL DE 

PERSONAS 
SERVIDORAS 

PÚBLICAS 
CAPACITADAS

CURSOS EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA, 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y GOBIERNO 
ABIERTO

TALLERES EN 
MATERIA DE LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL,  
ABC PARA SOLICITAR 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y  SOLICITUDES ARCO

CURSOS, MESAS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, REGISTRO 
ELECTRÓNICO DE SISTEMAS DE 
DATOS PERSONALES Y 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
DE SEGURIDAD

TALLERES EN 
MATERIA DE 
GOBIERNO ABIERTO 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

15

5

10

3

206

27

99

12

132

40

82

14

338

67

181

26

8.6 Capacitación

De acuerdo con el Programa Anual de Capacitación 
de la CGCDMX, de manera permente y acorde 
con el PGD de la Ciudad de México, se capacita al 
personal adscrito con la finalidad de fortalecer las 
capacidades profesionales, especializar en diversas 
materias así como el desarrollo de habilidades 
personales y profesionales. 

La capacitación se programa de acuerdo a dos 
modalidades: las actividades con cargo a la partida 
de capacitación 3341 referente a capacitación 
y profesionalización y las que se imparten por 
vinculación interinstitucional.

Respecto de las actividades con cargo a la partida 
presupuestal, se impartieron 13 cursos a 299 personas 
servidoras públicas del 1 de enero al 15 de septiembre 
del año en curso.

Referente a las actividades de vinculación interinstucional, 
se impartieron dos cursos a 25 personas.

8.7 Estímulos y recompensas

Con la finalidad de reconocer el trabajo del Capital 
Humano de la CGCDMX, de manera anual se entrega 
reconocimiento al profesionalismo y responsabilidad 
del personal operativo de base y confianza.
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Curso de vinculación interinstitucional
( sin cargo a la partida)

Curso Institución Número de personas 
Servidoras Públicas 

Estatus 

Atención de calidad a la 
ciudadania con un enfoque 

de igualdad y no 
descriminación 

Brigadistas 
Multifuncionales 

de Protcción Civil

Escuela de 
Administración 
Pública de la 

Ciudad de México

Secretaría de 
Protección Civil

14

11

IMPARTIDO

IMPARTIDO

CURSO
Personas  

Servidoras
 Públicas 
(número)

Estatus 
(Impartido/

Programado)

Argumentación Jurídica

Ley de Obra 

Microsoft Office Básico (1) Word

Auditoría de Obra Pública

Microsoft Office Intermedio (1) 

Derecho Administrativo
Taller de Entrevista enfocada a 
competencias laborales

Phisocologia del Rostro 

Ley General del Sistema Anticorrupción 

Planeación Estratégica, para una 
cultura Organizacional

45

31

24

21

17

20

16

20

20

20

20

20

25

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

IMPARTIDO
Redacción de documentos oficiales 
(Ortografíay Gramática)

Interpretación de Normas Mexicanas aplicables a la 
Supervisión y Verificación de la Construcción 

Diseño de proyectos de innovación e investigación  
para el Uso y Manejo de las TIC dentro de la 
Administración Pública  

Curso con cargo a la partida En ese sentido se entregaron los siguientes 
reconocimientos:

Con el trabajo que de manera permanente realiza el 
área de administración, se asegura el cumplimiento 
de las metas institucionales. 

Ganadores Premio

3

1

20 años 

30 años 

8 mil 050 pesos 
cada uno 

16 mil 150 
pesos

Premio de estímulos
 y recompensas 2016 

Premio de 
antiguedad 2016

Ganadores Premio

Estímulos

Recompensas

5

2

10 días de 
vacaciones 

14 mil 770 
(cada uno) 
pesos

Servidores 
Públicos

Ganadores Premio

3

1

20 años 

30 años 

8 mil 050 pesos 
cada uno 

16 mil 150 
pesos

Premio de estímulos
 y recompensas 2016 

Premio de 
antiguedad 2016

Ganadores Premio

Estímulos

Recompensas

5

2

10 días de 
vacaciones 

14 mil 770 
(cada uno) 
pesos

Servidores 
Públicos
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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 

CIDE  Centro de Investigación y Docencia Económicas 

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 Ciudad 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

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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  Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México

SEGOB  Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México

SFP  Secretaría de la Función Pública 

SIDEC  Sistema Integral de Denuncia Ciudadana

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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