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PRESENTACIÓN
El Gobierno de la Ciudad de México es precursor en garantizar un gobierno abierto, en donde la pro-
moción de la transparencia, el aprovechamiento de las tecnologías, la lucha contra la corrupción, el 
empoderamiento y la participación ciudadana, son los elementos centrales de las acciones democrá-
ticas en beneficio de la ciudadanía. 

Este informe es resultado del fomento al gobierno abierto y constituye una muestra clara de las ac-
ciones encaminadas a asegurar la eficacia del derecho a la buena administración en donde la partici-
pación ciudadana recupera la centralidad de los procesos de formulación, ejecución y análisis de las 
políticas públicas.

La rendición de cuentas y la transparencia son pilares en la efectividad de la democracia,  de conformi-
dad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, mediante el cual determina el formato para las comparecencias de las personas servidoras 
públicas, con fundamento en los artículos  42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Fe-
deral y 10  fracción XVII  de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el 
segundo periodo de sesiones ordinarias el tercer año de ejercicio, se presenta este Informe de Activi-
dades de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

El Gobierno que preside el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsa un gobierno abierto que 
fomenta la rendición de cuentas desde la apertura de datos, hasta la participación ciudadana para la 
mejora de los programas y acciones del gobierno que deriven en la generación de espacios para la 
colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

La metodología implementada para la realización de este informe permite conocer de forma detallada 
las acciones implementadas por la Secretaría, el avance y resultados de cada una y la prospectiva de 
sus estrategias implementadas. 

El Gobierno de la Ciudad de México se esfuerza en transformar su funcionamiento a través de la mejo-
ra en la prestación de bienes y servicios a la población, el incremento en la eficiencia de su operación 
mediante la simplificación de sus procesos y normas; el mejor aprovechamiento de los recursos, la 
eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el Estado; así como el fomen-
to en el desempeño ético de los servidores públicos, para rendir cuentas claras en beneficio de sus 
habitantes y en aras de satisfacer el interés de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares para el bienestar de la población.

Dr. Eduardo Rovelo Pico

Contralor General de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno de la Ciudad de México ha incorporado la política de Gobierno Abierto como un medio más para 

generar mejoras en la formulación de políticas públicas, así como para impulsar los planes y estrategias en el 

combate a la corrupción desde la transparencia y la partición de los ciudadanos. 

Un gobierno abierto es un marco que debe estar presente en todos los aspectos públicos, significa la dupla 

entre el gobierno y la sociedad, donde el primero está abierto totalmente al escrutinio ciudadano y los segundos 

totalmente inmersos en la toma de decisiones. 

El paradigma de gobierno abierto cuenta con cuatro pilares, la transparencia, la participación ciudadana, los 

datos abiertos y, por su puesto, la rendición de cuentas.

La práctica del Gobierno Abierto en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha incentiva-

do acciones innovadoras y positivas, con base en los siete estándares de rendición de cuentas internacionales.

1. Normas éticas de conducta que garanticen el correcto actuar de las personas servidoras públi-

cas; como lo ha sido la Certificación de Titulares de las Contralorías Internas y el taller la Ética e 

Integridad de las Personas Servidoras Públicas, donde a partir de la capacitación y certificación se 

fortalecieron los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para un adecuado ejercicio de 

la función pública, misma que contribuye en el combate a la corrupción.

2. Mecanismos de prevención de la corrupción, como la plataforma de fiscalización y la iniciativa de 

OpenData que dan cuenta del compromiso en transparentar el gasto público y reducir los espacios 

de discrecionalidad y opacidad. 

3. Publicidad de los bienes, a partir de las declaraciones patrimoniales se crea un marco de actuación 

para prevenir el enriquecimiento ilícito en el ejercicio del servicio público. En ese sentido, con la 

política 4 vs la Corrupción se encuentran a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de 

las declaraciones patrimoniales, de intereses, información fiscal y el historial académico. 

4. Transparencia y regulación, a partir del cumplimiento de marcos jurídicos e implementación de 

esquemas de verificación que permitan garantizar que la ciudadanía pueda supervisar la toma de 

decisiones públicas, es así como al contar con un Laboratorio de Revisión de Obras se puede 

supervisar la optimización de los recursos públicos en los procesos de construcción, medida que 

garantiza a la población, la seguridad estructural y la durabilidad de la infraestructura urbana. Del 

mismo modo, con la 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 nece-

sidades de la ciudadanía durante las 24 horas, los 365 días del año.

5. Mecanismos de denuncias y protección para denunciantes, es decir que al contar con canales de 

denuncia, cualquier persona puede dar a conocer actos de corrupción, irregularidades, conductas 

inapropiadas en el servicio público y una mala administración del gasto público.  Es así como con 

el 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. 
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6. Transparencia en compras públicas y adquisiciones, a fin de dar certeza a los procesos de con-

tratación, prevenir actos de corrupción, garantizar el correcto ejercicio del gasto y generar la libre 

competencia que garantice el mejor precio y calidad del bien que se oferta. Con la Red de Contra-

lores Ciudadanos se vigila y da certeza de que todos los procesos de licitación pública, invitación 

restringida a cuanto menos tres proveedores y órganos colegiados se realizan con forme a la 

norma.

7. Acciones de vigilancia independiente, que supervise en todo momento el actuar de todos los entes 

de gobierno, tal es el caso del Observatorio Ciudadano, en el que se realizan acciones de segui-

miento y evaluación de las actividades y responsabilidades de las autoridades e instituciones, con 

el objetivo de transparentar, visibilizar y supervisar el cumplimiento de las acciones delegacionales 

y las decisiones ciudadanas.

8. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de la Contraloría, ha asumido de 

manera integral y transversal el gran reto de prevenir, combatir y controlar la corrupción a partir 

de la práctica del Gobierno Abierto. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas 

a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad para el pleno y efectivo ejercicio de la 

democracia, tal como lo señala la Carta Democrática Interamericana. 

El presente informe contiene los resultados de las acciones que señala el modelo de Gobierno Abierto, de 

acuerdo con sus propios estándares, diseñadas e implementadas en el último año por la Secretaría de la Con-

traloría.

El desafío consiste en continuar incentivado acciones innovadoras y positivas que den cuenta del compromiso 

a transparentar el gasto público y reducir los espacios de discrecionalidad y opacidad. 
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La transparencia y la rendición 

de cuentas son conceptos 

indisolubles a la gestión del 

gobierno en la Ciudad de 

México, sin embargo su 

ejercicio pleno requiere de 

instrumentos y mecanismos 

que permitan la participación 

proactiva de los ciudadanos.

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
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L
a innovación de las Tecnologías de la Información y Comunicación1  al servicio 

de la transparencia, la rendición de cuentas y procesos formativos del servicio 

público, representan ejes fundamentales en que la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México2 enfoca sus esfuerzos a la mejora de sus tareas 

preventivas y fiscalizadoras.

Destaca de manera particular, el diseño de herramientas tecnológicas digitales para 

compilar, sistematizar y ordenar información de interés público, en aras de incrementar 

la eficiencia del trabajo de fiscalización a cargo de las áreas de Control Interno.

Representan no sólo un curso de acción que mejora los resultados institucionales res-

pecto a la vigilancia de los recursos. Significa sobre todo un avance cualitativo en la regla 

de máxima difusión de la información pública.    

El conjunto de contrataciones, de obra pública, proyectos y ejecución representan un 

volumen importante de recursos cuya vigilancia resulta fundamental para la confianza de 

la ciudadanía.

1  TIC´S
2  SCG
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Otro eje básico de esfuerzo institucional, se enfoca 

en la profesionalización de las personas servidoras 

públicas. El servicio público es una carrera, una 

vocación que la dependencia cultiva con un traba-

jo sostenido de ampliación de saberes e interiori-

zación de una ética pública.  Un caso destacado 

es la certificación de los titulares y equipos de los 

órganos internos de control.

También en un sentido formativo de ética pública, 

la SCG, impulsa el trabajo con niñas y niños esco-

lares en la difusión e interiorización de valores. 

1.1. Plataforma de recopilación y 
administración de información para 
labores de control y fiscalización

El cumplimiento de las políticas públicas y guber-

namentales requiere cada vez más del apoyo de 

las TIC´S, lo cual implica un aumento considerable 

en las inversiones relacionadas con activos tec-

nológicos; por ello, es necesario que existan me-

canismos de fiscalización y control que verifiquen 

permanentemente el buen uso de estos recursos.

 El desarrollo de proyectos tecnológicos apoya 

en la simplificación de procesos de la SCG y de 

forma transversal a la Administración Pública de 

la Ciudad de México3 con el fin de promover la 

eficiencia en el cumplimiento de metas y objeti-

vos de los entes públicos, con estricto apego a la 

normatividad vigente. Actualmente operan 42 sis-

temas y herramientas tecnológicas para el cum-

plimiento de funciones y operaciones de la SCG.

3  APCDMX
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1.1.1 Módulo de Contrataciones

A través de esta herramienta, los titulares de 

Órganos Internos de Control4 vigilarán los pro-

cedimientos de contratación, realizando un 

seguimiento sistemático que proporciona infor-

mación sobre las áreas requirentes, solicitudes 

de compra, proceso de compra, registros de 

contratación e implementación de los bienes o 

servicios adquiridos.

1.1.1.1 Desarrollo de portal web de 
Contrataciones

El portal web de contrataciones como herra-

mienta que integra información proporcionada 

Todo
PLATAFORMA
ADQUISICIONES 2017 2018

11,719
Procedimentos de

contratación

14,204
Participantes en

procedimientos de
contratación ?

Etapas de
contrataciones

Gasto por sector
público

Método de
adquisición

Requisición 2,112

Contratación 1.877

Implementación 7,730

Bienes 549

Servicios 10,311

Arrendamiento 318

Otros 16,289

86.9%

6.7%

Nos puedes consultar en   www.contraloria.cdmx.gob.mx/seccion/adquisiciones/

por dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades de la APCDMX, per-

mite la vigilancia y control de procesos de con-

tratación de compras gubernamentales para 

su transparencia y rendición de cuentas.

El portal opera con un estándar de datos apli-

cados a las fases de contrataciones públicas 

y puntos de control habilitados para la fiscali-

zación en tiempo real, en donde la ciudadanía 

puede consultar a quien, cuando, como y el 

monto de la contratación.

4  OIC
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1.1.2 Módulo de Obra Pública

El módulo de Obra Pública como herramienta tec-

nológica tiene como objetivo fiscalizar a través del 

registro de contratos de obra pública.

A través de su publicación en Gaceta Oficial el 13 

de diciembre de 2017, los entes públicos de la 

APCDMX registraron hasta el 19 de febrero obra 

pública de los periodos 2016 y 2017.

En su primera fase de implementación tienen re-

gistrados dos mil 380 procedimientos desde su 

planeación hasta su entrega.

1.1.2.1 Desarrollo de portal web de Obra 
Pública

A través de un ejercicio de Gobierno abierto se 

publicará la información correspondiente a cada 

procedimiento de obra pública que se lleve a cabo 

en la CDMX, en el cual será posible consultar: la 

ubicación de la obra, el avance de ejecución del 

proyecto, el número de contrato, el contratista ad-

judicado, el monto de la obra, la fecha de inicio y 

la fecha estimada de conclusión.

Su objetivo es sumar a la ciudadanía para que 

participe como observador de los procesos de 

contratación de Obra Pública y un evaluador de la 

transparencia. 

Módulo de Obra Pública

Obras
nuevas

Proyectos
encaminados

a obra

Mantenimiento
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1.1.2.2 Desarrollo de aplicación móvil 
Obra Pública CDMX para Android y iOS

Es una herramienta a través de la cual se pueden 

denunciar actos irregulares en el proceso de obra 

y darle seguimiento a través del sistema de que-

jas y denuncias de la SCG como un ejercicio de 

Gobierno Abierto.

1.1.2.3 QR identificador geolocalización 
de obras públicas

Con esta iniciativa se mejora la gestión del des-

empeño gubernamental y se proporciona infor-

mación actualizada en menor tiempo, a la vez que 

otorgamos a la ciudadanía una vía de participa-

ción en la construcción de un mejor gobierno.

Obras
CDMX

App

Nos puedes consultar www.obras.contraloria.cdmx.gob.mx 
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En un ejercicio de innovación tecnológica con el 

uso de códigos de respuesta rápida, mediante 

el cual la ciudadanía puede consultar desde su 

smartphone la información de cada obra pública 

en ejecución a través de un código QR que es co-

locado en un lugar visible de la obra. 

1.1.3 Informe de Gestión

Ante la necesidad de la aplicación efectiva de los 

principios de legalidad, eficiencia, eficacia, pre-

cisión, transparencia y rendición de cuentas, la 

SCG asume la tarea de diseñar herramientas que 

permitan transparentar el destino de los recursos 

públicos. Se diseña una herramienta que se pon-

drá a disposición de la ciudadanía la información 

actualizada de la APCDMX.

El Portal de Gestión Transparente, herramienta 

digital que concentrará plataformas y sistemas ya 

existentes sobre Informe de Gestión, Adquisicio-

nes, Obra Pública, Contrataciones Abiertas y el 

Sistema de Monitoreo Gubernamental estará dis-

ponible para la ciudadanía a partir del 23 de marzo.

PLATAFORMA
OBRA PÚBLICA

PLATAFORMA
ADQUISICIONES

INFORME
DE GESTIÓN

Disponible en la página
www.contraloria.cdmx.gob.mx ,
a partir del 23 de marzo 
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La SCG y la Oficialía Mayor5 en coordinación pre-

sentan dichas plataformas en una sola, para con-

sulta de la ciudadanía y sectores sociales interesa-

dos, en un ejercicio de transparencia y rendición 

de cuentas de cara al último año de gestión.

El público podrá conocer información sobre procedi-

mientos de adquisición de los ejercicios 2016, 2017 y 

2018 integrados en la Plataforma de fiscalización en 

el módulo de adquisiciones y en el módulo de obra 

pública se cuenta con dos mil 590 procedimientos de 

obra inscritos. 

 El portal permitirá publicar 22 rubros o formatos 

que forman el Informe de gestión, con el objetivo 

de consultar información de manera sistemática y 

segura que permita, transparentar el cumplimiento 

de los entes de la APCDMX.

Los rubros a transparentar serán publicados en la 

Gaceta Oficial de la CDMX6 en el Acuerdo por el 

que se emiten disposiciones para la transparen-

cia, rendición de cuentas y cierre con eficacia de 

la gestión pública, así como para el reforzamiento 

en la protección y cuidado en el ejercicio del gasto 

público en la APCDMX.

En cuanto al gasto eficiente, el acuerdo fija como 

objetivo señalar y reforzar las principales obliga-

ciones respecto al manejo, aplicación y ejercicio 

del gasto a cargo de las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades como 

entes públicos de la APCDMX, contenidas en la 

normatividad vigente.

5 OM
6 GOCDMX
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1.2   Blindaje Electoral 2018

La SCG puso en marcha, a partir del primero de 

febrero el Programa de Vigilancia Electoral 2018 

en la CDMX, mediante el cual se permite el moni-

toreo de este proceso político.

A través del Sistema de Denuncia Ciudadana7 de 

la SCGCDMX se constituye la plataforma digital 

interinstitucional que integra y atiende reportes 

sobre uso de recursos públicos materiales, finan-

cieros o humanos en favor de partidos políticos 

y candidatos durante el actual proceso electoral.

VEDAPRECAMPAÑAS CAMPAÑAS JORNADA POSTJORNADA

7 de febrero
al 30 de marzo

2 de abril
al 15 de junio

16 de junio
al 30 de junio

1 de julio
2 de julio

al 13 de julio

Programa de
Vigilancia
Electoral 2018

La Secretaría de Gobierno8 , Secretaría de Desa-

rrollo Social9, Secretaría de Seguridad Pública10 

la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Co-

misión de Derechos Humanos11 local, la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electo-

rales12; el Servicio Público de Localización Tele-

Entrega de 
material para 
difusión a las 

DGCI*

Capacitación 
Fiscalía PGJ

Circular 001
Obligaciones 

y 
prohibiciones 

de los 
servidores 
públicos

Capacitación 
SIDEC en el 

C5 
a los OIC*

Inicio de 
recepción de 

quejas y denuncias
SIDEC

APP SIDEC

Convenios 
CDMX INE 12 de fe

brero
21 de febrero 

23 de 
marzo

18 de enero

1 de
 fe

bre
ro

7  Y 
8 de

 

feb
rer

o

PRECAMPAÑAS

7  SIDEC
8  SEGOB
9  SEDESO
10  SSP
11  CDH
12  FEPADE
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fónica13 , entre otros entes públicos, se constitu-

yen en una red que comparte y dará a conocer a 

través del SIDEC presuntas irregularidades admi-

nistrativas para su atención, investigación y en su 

caso sanción. 

A la fecha se recibieron 31 denuncias que han 

derivado en el inicio de investigación de 27 ex-

pedientes, lo anterior en virtud de que en cuatro 

denuncias correspondían a hechos idénticos de 

expedientes ya con inicio de investigación por lo 

cual fueron acumuladas a los mismos.

Dicha coordinación se dio a conocer en el marco 

de la capacitación a Contralores Internos para afi-

nar la vigilancia a los recursos públicos durante el 

proceso electoral en marcha.

Como parte del Programa de Vigilancia Electoral 

en su parte preventiva, la SCG efectuará además 

50 auditorías a programas sociales, a las delega-

ciones, dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades de la APCDMX; se efectuarán 94 in-

tervenciones y acciones de control interno orien-

tadas a prevenir, supervisar y evaluar la actuación 

de las personas servidoras públicas.

Las auditorías programadas se enfocarán a ad-

quisiciones; transferencias, asignaciones, subsi-

dios y otras ayudas; al ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos. 

Con ello se busca que los recursos públicos 

de los programas; recursos humanos, mate-

riales y financieros de los entes públicos; y los 

bienes muebles e inmuebles gubernamenta-

les, sean utilizados exclusivamente para los 

fines institucionales y evitar que servidores pú-

blicos los destinen a apoyo y promoción de 

organizaciones y/o personas que participen 

en elecciones.

La captación de denuncias por presuntas fal-

tas administrativas de las personas servidoras 

públicas y de particulares, relacionadas con 

el proceso electoral, se hará desde el SIDEC 

la App Denuncia Ciudadana, la línea telefóni-

ca 56279739 y de manera presencial, en las 

oficinas de cada Contraloría Interna en las de-

legaciones, dependencias, órganos descon-

centrados y entidades de la APCDMX. 

Los folios alfanuméricos que se generen en el 

SIDEC y la App por denuncias de tipo elec-

toral, llevarán los caracteres distintivos ELEC. 

9 Solicitudes de información
a diversas autoridades

3 Citatorios a denunciante

1 Citatorio a Servidor Público
involucrado

3 Acuerdos de glose a expedientes

1 Constancia de presentación
Servidor Público

2 Constancias de consultas 
en medios electrónicos

3 Constancias de no presentación
a comparecencia del denunciante

13  LOCATEL
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1.3   Acciones en el Marco de Acuerdos 
Internacionales 

En el marco del día Internacional contra la Corrup-

ción la SCG, en colaboración con la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 

la Embajada Británica en México, el día 7 de di-

ciembre del 2017, se realizó la presentación de la 

publicación del tomo II de la Revista Mejores Prác-

ticas en el Combate a la Corrupción. Reflexiones 

desde la Contraloría General. Con el propósito de 

fortalecer las políticas de prevención y combate a 

la corrupción, impulsadas por la presente admi-

nistración, esta obra integra las diversas visiones 

que a partir de la colaboración interinstitucional 

abordan la entrada en vigor de los diversos orde-

namientos jurídicos en materia de prevención y la 

transparencia.

Cabe destacar la participación de notables exper-

tos en la materia en donde se abarcaron temas 

como Combate a la Corrupción como Política de 

Estado, el Papel de la Transparencia ante el Sis-

tema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, entre otros.

1.2.1 Reingeniería de aplicación móvil 
Denuncia Ciudadana CDMX para 
Android y iOS

La CDMX actualmente cuenta con 18 aplicacio-

nes móviles que apoyan en distintos procesos 

gubernamentales, herramientas que acercan y fa-

cilitan trámites y servicios a la ciudadanía.

La App de Denuncia Ciudadana CDMX, agiliza 

a la ciudadanía el proceso de las denuncias de 

servidores públicos que incurran en faltas admi-

nistrativas como cohecho, peculado, desvío de 

recursos públicos, utilización indebida de la infor-

mación, abuso de funciones, conflicto de interés, 

entre otras.

Se adiciona también la funcionalidad para denun-

cia de actos irregulares de servidores públicos en 

procesos de periodo electoral, la cual ya se en-

cuentra activa y disponible a la ciudadanía, con 

ello se da un paso a la simplificación administrati-

va, mejora de la gestión pública e incremento en 

los medios de captación de denuncias.

Aplicación móvil
Denuncia Ciudadana
Descarga - Denuncia - Consulta

2017     591
Denuncias

2018     228
Denuncias
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1.4 Programa para la debida 
implementación del nuevo Régimen de 
Responsabilidad Administrativa y Penal

Bajo un marco de vinculación interinstitucional la 

SCG, Procuraduría General de Justicia14, Audi-

toría Superior de la Ciudad de México15, Tribunal 

de Justicia Administrativa y el Consejo de la Ju-

dicatura llevarán a cabo una jornada de capaci-

tación especializada a las y los servidores públi-

cos encargados de observar y aplicar la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la CDMX 

y el Código Penal, referentes al Nuevo Régimen 

Anticorrupción.

El 21 de marzo del presente se dio inicio con la 

conferencia magistral el Nuevo Paradigma de las 

PROGRAMA PARA LA DEBIDA
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Y PENAL

Responsabilidades Administrativas en la Ciudad 

de México, impartida por el Mtro. Sergio Eduar-

do Huacuja Betancourt, Coordinador del Comité 

Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio 

de Abogados, con una asistencia de más de dos-

cientas personas.

Se coordinarán distintas acciones entre las que 

se encuentran conferencias, un foro, talleres y 

cursos de capacitación a las personas servidoras 

públicas de la APCDMX. Se contempla que entre 

mayo y junio del presente año la SCG implemente 

una capacitación obligatoria en línea, al conjunto 

de servidores públicos de la administración capi-

talina para que conozcan las faltas y sanciones 

que deriven de conductas irregulares en el desa-

rrollo de sus funciones.

14  PGJ
15 ASCM
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La SCG elaboró un catálogo con propuestas de 

datos a incluir en los sistemas de información y 

comunicación entre el SNA y el SNF que incluyen 

las aportaciones de los 32 Órganos Estatales de 

Control.Asimismo, en el marco del Plan Anual de 

Trabajo 2017, en sus 10 líneas de acción, con 23 

proyectos.

1.5 Comisión 
Permanente de 
Contralores Estados-
Federación

En el marco del Plan Anual 

de Trabajo 2017, de la Comi-

sión Permanente de Contra-

lores Estados-Federación16, 

se asignó a la SCG la línea de 

acción 1.1.2 Elaborar y dise-

ñar una propuesta de datos 

a incluir en los sistemas de 

información y comunicación 

entre el Sistema Nacional 

Anticorrupción17 y el Sistema 

Nacional de Fiscalización18, 

por lo que se solicitó a los 31 Órganos Estata-

les de Control de las Entidades Federativas, así 

como a las áreas administrativas de esta Secreta-

ría, propuestas a incluir en dichos sistemas.

PAT 2017

10 Lineas 
de acción

Control
Interno

Ética e 
integridad

Contrataciones 
públicas

Creación de 
Capacidades

Armonización 
normativa con el 

SNA

Responsabilidades 
Administrativas

Contabilidad 
Gubernamental

Contraloría 
Social

Planeación de 
Auditorías

Plataforma del Sistema 
Nacional de Fiscalización

Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación

PROGRAMA PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL

16  CPCE-F
17  SNA
18  SNF
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1.6 Certificación de Contralores 
Internos

1.6.1 Competencias Profesionales 

De conformidad con la nueva Constitución Políti-

ca de la Ciudad de México, el Programa General 

de Desarrollo19 2013-2018, así como al Programa 

Sectorial de Capacitación y la Certificación y Pro-

fesionalización de los Servidores Públicos20, en el 

periodo que se informa se instrumentaron los me-

canismos para el desarrollo de competencias pro-

fesionales de las personas servidoras públicas de 

estructura del Gobierno de la Ciudad de México21. 

Mediante la colaboración interinstitucional entre la 

SCG y la Escuela de Administración Pública de la 

CDMX 22, en un trabajo conjunto y con el objeto de 

atender la creciente necesidad de profesionalizar 

las áreas de fiscalización de la SCG, se  realizaron 

diversas acciones enfocadas a las personas ser-

vidoras públicas que se desempeñan como con-

tralores internos en la CDMX, lo que representa 

una acción inédita en el marco del SNA con la que 

se da cumplimiento a las políticas del Dr. Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la 

CDMX.

Cabe señalar que se continuará con el trabajo in-

terinstitucional con la EAP de la CDMX, para ob-

tener la certificación de todas las personas ser-

vidoras públicas que conforman los OIC de esta 

CDMX.

Guardianes
de los
Valores

Contralores Internos 
Certificados 71

1.7 Guardianes de los Valores.

La SCG a través de la Red de Contraloría Ciuda-

dana, instrumento de participación que a través 

de él los ciudadanos, asumen el compromiso de 

colaborar de manera honorífica con la APCDMX, 

para vigilar, supervisar, garantizar la transparencia, 

eficacia y eficiencia del gasto público.

19  PGD
20 PSCCP
21 GCDMX
22 EAP
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Alcance programado
2000

niños y 
niñas

En los últimos dos años, a través de la Chiqui-

contraloría; cuyo objetivo es fomentar en niñas y 

niños entre 6 y 12 años, beneficiarios del Progra-

ma SaludArte, la práctica de valores, para generar 

consciencia en sus actos y promover la partici-

pación social positiva que impulse la cultura de la 

legalidad y la prevención de actos ilícitos como la 

corrupción. 

El pasado 16 de junio de 2017 se firmó un Con-

venio de Colaboración con la Secretaría de Edu-

cación23, con el fin de coordinar acciones inte-

rinstitucionales para favorecer el trabajo didáctico 

de los valores, con la población beneficiaria del 

Programa; el 17 de junio del mismo año, se llevó 

a cabo el 2° Circuito SaludArte, Guardianes de los 

Valores ¡Formando Chiquicontralores!, en el De-

portivo Plan Sexenal; al que acudieron 65 escue-

las con un total de 3 mil 250 niñas y niños, así 

como más de mil 500 madres y padres de familia.

1.7.1 Presentación de la obra teatral 
Guardianes de los Valores

En el marco de colaboración interinstitucional, la 

SCG y la SEDU unieron esfuerzos para la puesta 

en marcha de las presentaciones de la obra Guar-

dianes de los Valores, es así como su acto inau-

gural se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2018 
“Guardianes de los valores”

Niños y Niñas asistentes
Presentaciones

Escuelas

13

242048
Guardianes

de los
Valores

en el Centro Cultural Roberto Cantoral, asistieron 

350 alumnos y alumnas de educación primaria de 

primer a tercer grado, integrantes del programa 

SaludArte y 148 personas adultas entre coordi-

nadores, monitores, padres y madres de familia, 

autoridades de SEDU y de la SCG, los valores 

fundamentales de esta representación teatral son 

la amistad, honestidad, respeto e igualdad.

La obra se presentó en trece escuelas primarias 

de la CDMX, dando como resultado un total de 

dos mil niños y niñas a los que se les transmitió 

este importante mensaje para fomentar los valo-

res en la niñez.

Con el objetivo de sumar a través de la colabora-

ción interinstitucional y celebrar convenios con di-

versas instituciones que decidan contribuir a este 

noble proyecto que se transmite cada vez más a 

niños y niñas los principios rectores en la tarea de 

un chiquicontralor, es decir la amistad, la honesti-

dad, el respeto y la igualdad.

23 SEDU
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1.8 Trascendencia de Revitalizar la 
Ética y la Integridad de las Personas 
Servidoras Públicas

La SCG diseñó un proceso para la revitalización 

de la ética e integridad en las personas servidoras 

públicas de la CDMX, en aras de generar una cul-

tura que las promueva a través de un proceso de 

interiorización de valores que ayude en el comba-

te a la corrupción.

Durante el periodo que se informa se instruyó a 

todas las personas servidoras públicas de es-

tructura a participar en el Taller para Revitalizar la 

Ética y la Integridad en las Personas Servidoras 

Públicas de la CDMX. 

Taller para revitalizar la ética y la integridad en las personas
servidoras públicas de la CDMX

CONSTANCIAS   1441

126        IMPARTIDOS

1473     PARTICIPANTES
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 FISCALIZACIÓN
Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

02



En México la realidad social, 

económica, jurídica y política 

obligaron a quienes ejercen 

la función pública a tomar 

medidas contundentes en la 

gestión gubernamental, por

lo cual se establecieron 

instrumentos jurídicos e 

instituciones que promueven 

y garantizan el respeto de 

los derechos humanos, el 

combate a la corrupción, así 

como la debida aplicación 

de justicia. Todo traducido a 

garantizar el eficiente, eficaz 

y transparente ejercicio de la 

función pública en beneficio de 

todos los mexicanos.

Dr. Eduardo Rovelo Pico

Contralor General de la Ciudad de México



FISCALIZACIÓN Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN

506
Auditorías

3,696
Personas Servidoras

Públicas

Declaración Patrimonial  40,567

Declaración  de Intereses 33,719

Declaración Fiscal 27,905

Nivel Academico
Datos Laborales 4,735666

Obra Pública

1362
Observaciones

219
Contratos

8
Proyectos

578
Hallazgos

497
Acciones

4,839.6
**ASF

** Del ejercicio 2017 y
enero a febrero 2018

97
entes

3,576.2
*SFP

Del periodo de 1º 
de abril 2017 al

31 de marzo 2018

4,738Órganos
Colegiados

Órganos
Colegiados

1

2

3

4

43
Recomendaciones

Revisión de
obra Pública
con Recurso

Federal

Revisión de
obra Pública
con Recurso

Federal
Auditoría
Interna

Auditoría
Interna

Actas
entrega-recepción

Actas
entrega-recepción

Auditoría
Externa

Auditoría
Externa

C.A.R.E.C.IC.A.R.E.C.I

4 vs 44 vs 4
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A
nte los retos y cambio de paradigmas en la administración pública, la necesi-

dad de promover la cultura de la rendición de cuentas, vigilar el uso apropiado 

y legal de los recursos públicos, verificar el cumplimiento de leyes, reglamen-

tos y normativa gubernamental, contribuir a la mejora y calidad de la gestión 

pública, identificar y disminuir decisiones discrecionales, promover valores y responsabi-

lidades de los servidores públicos, así como fomentar la transparencia en el ejercicio de 

los recursos públicos, la SCG a lo largo de la presente administración desarrolla diversos 

programas y planes estratégicos enfocados a las acciones preventivas y correctivas;  con 

la finalidad de llevar a cabo una fiscalización con base a resultados que permita obtener 

elementos medibles para una objetiva rendición de cuentas de toda la APCDMX.

Con un enfoque transversal, que permite tener una interrelación con diversos entes de la 

administración pública para el logro de los objetivos institucionales, que permite contribuir 

a desarrollar procesos más eficientes, en los cuales están presentes los principios de 

transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.
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2.1. Fiscalización

2.1.1 Auditoría Interna

Las acciones de fiscalización nos per-

miten conocer y revisar preferentemen-

te en tiempo real el uso y aplicación de 

los recursos públicos, de conformidad 

con las disposiciones constituciona-

les, legales, reglamentaria y técnica, a 

través de la revisión, inspección y eva-

luación de la gestión pública, en bene-

ficio de la sociedad. De acuerdo a lo 

establecido en la Ley del Sistema An-

ticorrupción de la Ciudad de México24, 

prevalecen los principios de austeridad, 

economía, racionalidad, transparencia, 

responsabilidad, rendición de cuentas, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, efi-

AUDITORÍA INTERNA
01 DE ABRIL 2017 AL 31 DE MARZO 2018

CONCEPTO CIBERNÉTICA

DEPENDENCIAS
Y ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

DELEGACIONES ENTIDADES TOTALES

AUDITORÍAS

OBSERVACIONES

ADMINISTRATIVAS

ECONOMICAS

MONTO 
TOTAL

OBSERVADO

124

461

262

199

$813,135,381.84

166

608

424

184

$2,737,556,240.00

208

243

207

36

$279,824,006.20

506

1362

943

419

3,830,515,628.04

8

50

50

N/A

N/A

ciencia, equidad, eficacia, integridad y 

competencia por mérito.

Con el propósito de prevenir irregula-

ridades en el ejercicio de las funciones 

públicas, las auditorías internas se llevan 

a cabo de acuerdo a la programación 

anual que realiza el Órgano de Control 

Interno de la CDMX, una vez que se rea-

liza el análisis de riesgos para identificar 

las áreas de oportunidad, el presupuesto 

asignado, el cumplimiento de metas ins-

titucionales y los resultados.

Para verificar la aplicación eficiente de 

los recursos asignados a la APCDMX, se 

realizaron en el período que se informa 

506 auditorías a las diversas dependen-

cias, órganos desconcentrados, entida-

des y órganos políticos administrativos. 

24 SACDMX
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2.1.1.1 Seguimiento a Observaciones

Como resultado de las auditorías se generaron mil 

362 observaciones.

2.1.1.2 Auditoría por rubro y materia

En el periodo del primero de abril al 31 de diciem-

bre de 2017, se realizaron 419 auditorías internas 

en los diferentes rubros. Adicionalmente, durante 

el mes de enero de 2018, con fundamento en lo 

establecido en los Lineamientos de Control Inter-

no, emitidos por la SCG, se realizaron 87 audito-

rías de acuerdo al tipo de materia.

Generadas

Solventadas

943

432

419

124

1362

556TOTAL

Estatus Administrativas Economicas TOTAL

Seguimiento a Observaciones

419
auditorías

87
auditorías

del 1 de abril al 
31 de diciembre

2017

del 8 de enero 
2018 a la fecha

Auditoría por Rubro

Auditoría por Materia

Derivada de la publicación de los Lineamientos de Control 
Interno del 8 de enero de 2018 en la GOCDMX

2.1.1.3 Auditoría Cibernética

La SCG impulsa el uso de TIC´S, como un área de 

oportunidad que permite asegurar los principios 

de efectividad, eficiencia, confi-

dencialidad, integridad, disponibi-

lidad, cumplimiento y confiabilidad 

de la información de la APCDMX 

y uso de los recursos tecnológi-

cos, en términos de las disposi-

ciones jurídicas aplicables; dentro 

del modelo de auditoría ciberné-

tica se llevan a cabo la revisión 

de datos, sistemas de aplicación, 

instalaciones, recursos humanos, adquisición, im-

plementación de sistemas y procesos, entrega y 

soporte de servicios y control interno asociado, 

entre otros. Estas auditorías son aplicables a las 

unidades administrativas de la APCDMX.

AUDITORIAS
CIBERNÉTICAS

Auditorías

8

Correctivas

157

Observaciones

68

Recomendaciones

233

Preventivas

76
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2.1.1.4 Auditoría Fiscal

2.1.1.4.1 Estados financieros 
y presupuestales

En lo que refiere a auditoría fiscal, se 

realizó la contratación de 22 despa-

chos externos  para realizar la dic-

taminación de estados financieros 

y presupuestales de 45 entidades, 

2 auditorías especiales correspon-

dientes a la dictaminación y valida-

ción de las cifras de recaudación 

del impuesto predial, derechos por 

suministro de agua, alcantarillado, 

conexiones, reconexiones y drenaje, y de los ac-

cesorios generados por los conceptos: recargos, 

multas, gastos de ejecución, intereses no banca-

rios e indemnizaciones 2016 y auditoría al estado 

de ingreso y egreso del GCDMX 2016; así como 

una auditoría para el Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal25.

AUDITORÍA FISCAL
AUDITORÍA

FISCAL

Opinión

Limpia

Salvedad

Denegación

No aplican 

2014

Financieros

28

9

3

3

43

Presupuestales

35

4

3

1

43

2015 2016 2017

Financieros

28

10

3

2

43

Presupuestales

34

7

2

0

43

Financieros

31

7

3

4

45

Presupuestales

35

7

3

0

45

Financieros

31

7

3

4

45

Presupuestales

35

7

3

0

45

2.1.1.5 Participación en los Órganos 
Colegiados

La SCG, dentro de las funciones de fiscalización, 

vigilancia, asesoría y seguimiento a la gestión pú-

blica, se establece la participación en las sesio-

nes ordinarias y extraordinarias de los distintos 

cuerpos colegiados que se encuentran instala-

dos en las delegaciones, dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de 

la APCDMX. Esta participación se 

realiza a través de los titulares de 

los OIC de los entes públicos y de 

los comisarios públicos en el caso 

de entidades paraestatales de la 

APCDMX.

Para dar cumplimiento a las nuevas 

atribuciones que establece el SNA y 

el correlativo en la Ciudad de Méxi-

co, se participó en 4 mil 848 sesio-

nes ordinarias y extraordinarias de 

cuerpos colegiados.

25 FASP
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En el mes de enero de 2018, con fundamento en 

lo establecido en los Lineamientos de Control In-

terno, emitidos por la SCG, para llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación y verificación, con un 

enfoque preventivo respecto a las  actividades, 

operaciones, actuaciones, programas, planes, 

proyectos, funciones, metas, actividades, recur-

sos y administración de los entes públicos se 

participó en la implementación de 97 Comités de 

Administración de Riesgos y Evaluación de Con-

trol Interno26, en las delegaciones, dependencias, 

ÁREAS

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS
Y ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

LEGALIDAD 

TOTAL

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

2191

0

471

10

2676

OBRA
PÚBLICA

147

85

30

0

262

ADQUISICIONES
 

186

283

430

22

921

ESPECIALIZADO

296

46

522

129

993

TOTAL

2820

414

1453

161

4848

COMITÉS DE
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS Y
CONTROL INTERNO

CARECI

D
E

LE
G

A
C

IO
N

E
S

16

CARECI

E
N

T
ID

A
D

E
S

47

CARECI

34

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

S
 Y

 Ó
R

G
A

N
O

S
D

E
S

C
O

N
C

E
N

T
R

A
D

O
S

TOTAL

97

órganos desconcentrados y 

entidades.

2.1.1.6 Revisión de obra 
pública con recurso 
federal

Con la finalidad de asegurar 

que el ejercicio de recursos de 

origen federal, para la contra-

tación de obra pública por las 

delegaciones, dependencias, 

órganos desconcentrados y 

entidades de la APCDMX, se 

lleve a cabo bajo los principios, legalidad, 

eficiencia, eficacia, precisión, transparencia 

y rendición de cuentas, la SCG, realiza ac-

tividades de verificación de dichos recursos 

a través de sus OIC, a un universo de 219 

contratos de obra pública con recursos de 

origen federal, que representan un monto 

total de 12 mil 368 millones 547 mil 423.64 

pesos en el periodo que se informa, se tiene 

un total de 578 hallazgos.

Participación en los Órganos Colegiados

26 CARECI
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NÚMERO DE
CONTRATOS

113

72

34

219

HALLAZGOS

377

48

153

578

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS
Y ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

TOTAL

MONTO AUDITADO

$2’109,099,782.63

$9’887,292,088.90

$372,155,552.11

$12’368,547,423.64

ÁREAS

2.1.1.6.1 Penas convencionales

En materia de adquisiciones, los entes de go-

bierno realizan contratos en los que se estipulan 

penas convencionales que se aplican en caso de 

incumplimiento de los tiempos establecidos en 

las entregas de bienes, prestación de servicios y 

la ejecución de obra; lo que permite garantizar el 

cumplimiento de los términos acordados, y en su 

caso obtener recursos directos para la Tesorería 

de la CDMX; en este periodo se impusieron mil 

957 penas convencionales.

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS
Y ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

TOTALES

MONTO

 3,204,260.25 

18,628,524.85 

128,178,498.34 

 $ 150,011,283.44 

NÚMERO DE
CONTRATOS

266

492

492

1250

NÚMERO
DE PENAS

502

761

694

1957

ÁREAS

2.1.1.7 Actas entrega-recepción de 
servidores públicos

Con la finalidad de asegurar que la gestión de las 

unidades administrativas mantengan continuidad, 

se asistió a la formalización de las actas adminis-

trativas de entrega recepción de personas servi-

doras públicas.

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

LEGALIDAD

748

353

216

2,415

PROCESOS DE ACTA 
ENTREGA-RECEPCIÓN  

PERIODO QUE 
SE INFORMA

TOTAL 3,732

Contratos 

verificados

219
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2.1.1.8 Actas entrega-recepción de obra 
pública

 Se asistió a la formalización de las actas adminis-

trativas de entrega de obras para constatar que 

se cumplan las formalidades establecidas en los 

contratos.

2.1.1.9 Auditorías interinstitucionales a 
los procesos de modernización de los 
Centros de Transferencia Multimodal

Se realizaron 10 auditorías interinstitucionales con 

el objeto de verificar el cumplimiento normativo del 

proceso para el otorgamiento del título de conce-

sión de cada uno de los Centros de Transferencia 

Multimodal27

Se emitieron 33 observaciones con 66 recomen-

daciones, 38 correctivas y 28 preventivas; las 

cuales fueron solventadas en su totalidad. Lo que 

garantiza que los expedientes administrativos se 

encuentran debidamente integrados.

Se elaboraron 18 tomos correspondientes a las 

memorias descriptivas de los CETRAM, los cua-

les fueron entregados a cada uno de los entes 

participantes: Jefatura de Gobierno28, SCG, SOB-

SE, SEDUVI, SEFIN, SEMOVI, SEDEMA, CEJUR, 

Sistema de Transporte Colectivo29 y Secretaría de 

Protección Civil30.

2.2 Auditoría Externa

A través de la vinculación interinstitucional con los 

entes fiscalizadores externos se desarrollan pro-

gramas de trabajo para dar puntual seguimiento 

a los resultados efectuados por los mismos, esto 

derivado de las atribuciones que el Reglamento 

Interior del Distrito Federal, que otorga a la SCG la 

facultad para coordinar con las unidades adminis-

trativas para dar seguimiento a la atención de los 

resultados que emiten los órganos de fiscalización 

externos como lo son: Auditoría Superior de la Fe-

deración31 , Secretaría de la Función Pública32 y 

ASCM.

PROCESOS DE ACTA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS 

DELEGACIONES

ENTIDADES

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS

REPORTADO 
AL 31 DE ENERO 

Total 667

499

156

12

CETRAM Numero de
auditoria

Chapultepec 09 J Clave 410

Martin Carrera

Constitución de 1917

16 J Clave 410

13 J Clave 410

Indios Verdes 13 J Clave 410

Zaragoza 13 J Clave 410

Taxqueña 09 J Clave 410

San Lazaro 02 J Clave 410

Observatorio 13 J Clave 410

Politécnico 14 J Clave 410

Santa Marta 17 J Clave 410

27 CETRAM
28 JEGO
29 STC
30 SPC
31 ASF
32 SFP



43SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

La fiscalización y las actividades enfocadas a la 

prevención, se logran a través de la realización de 

una planeación estratégica institucional en donde 

se establecen marcos de referencia para llevar a 

cabo acciones eficaces y eficientes, con objetivos 

claros para medir los resultados y corregir los pro-

cesos para identificar las áreas de oportunidad y 

la mejora continua de los mismos.

 2.2.1 Auditoría Superior de la 
Federación

Del primero de abril de 2017 al 31 de marzo de 

2018, SCG como enlace con la ASF realiza el 

seguimiento, desarrollo y conclusión de las au-

ditorías aprobadas en su programa anual para la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública 2016. 

La SCG coadyuva con todas las áreas de la 

APCDMX para integrar la documentación que 

permita las solventación de los montos observa-

dos; cabe mencionar que de las modificaciones a 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación, la cual entró en vigor el 18 de julio 

de 2016, establecen tres períodos de entregas 

parciales de las auditorías realizadas a la cuenta 

pública, que son en junio, octubre y febrero.

2.2.1.1 Cuenta Pública 2017

La ASF en su programa anual de auditorías para 

la fiscalización de la cuenta pública 2017, esta-

blece realizar 35 auditorías, de las cuales 19 se 

efectuarán a las dependencias, entidades y 16 

auditorías a las delegaciones.

Montos solventados por ejercicio fiscal
Auditoría Superior de la Federación

 Monto en millones de pesos 

2014

2015

2016

2017

Enero a 
Febrero 2018

Monto total 
solventado 

33.5 

118.6

1,568.6 

4,344.4

495.2

6,560.3 

733-DSGF

734-DSGF

735-DSGF

736-DSGF

737-DSGF

738-DSGF

739-DSGF

740-DSGF

741-DSGF

742-DSGF

744-DSGF

745-DSGF

746-DSGF

747-DSGF

748-DSGF

749-DSGF

750-DSGF

751-GB-GF

365-DE

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

Construcción del Corredor Vial del Metrobús 
Línea 7 y Adecuaciones para el Servicio 

Complementario

Distribución de las Participaciones Federales

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado 
a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa 

y sus Municipios

Financiamiento Público Local: Ciudad de México

Fondo de Capitalidad

Fortalecimiento Financiero

Participación Social en Desayunos Escolares

Participación Social en Educación

Participaciones Federales a Entidades Federativas

Programas y Fondos Federales en la 
Ciudad de México

Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples

Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas

Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal

Recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud

Recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades

Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado

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

Recursos Federales Transferidos a través 
del Acuerdo de Coordinación Celebrado 

entre la Secretaría de Salud 
y la Entidad Federativa

Cuenta Pública 2017
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2.2.2 Auditoría Superior de la Ciudad de 
México

La vinculación con la ASCM, y las acciones imple-

mentadas para coadyuvar en el seguimiento de 

las recomendaciones emitidas y la atención por 

parte de las unidades responsables del gasto nos 

permite recabar y analizar información para la rea-

lización de un programa mediante el cual se tiene 

interrelación entre ambos actores, permitiendo 

mejorar los procesos de atención a las recomen-

daciones emitidas por este órgano superior de 

fiscalización de la CDMX.

De la revisión de la cuenta pública 2015, el infor-

me de resultados se dió a conocer el 31 de julio 

del 2017, de cual se notificaron mil 604 recomen-

daciones pendientes de solventar, de las cuales 

119 pertenecen al sector de los órganos autóno-

mos y de gobierno; la SCG efectúa el seguimiento 

oportuno de la atención por los entes auditados a 

un total de mil 485 recomendaciones.

2.2.2.1 Cuenta Pública 2016

En lo que refiere a la cuenta pública 2016 se efec-

túan 188 auditorías a los entes de la CDMX 

y sus resultados serán publicados a partir del 

mes de julio 2018.

2.2.3 Secretaría de la Función 
Pública

Durante el periodo que se informa y la línea 

que marca el Convenio de colaboración firmado 

el 13 de mayo 2009, que da origen al Programa 

Anual de Trabajo con la SFP, en materia de audito-

rías, así como la atención de montos pendientes 

por atender, se derivan acciones estratégicas que 

se siguen en cumplimiento de los objetivos insti-

tucionales.

Cuenta 
Pública

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

4

11

2

9

12

406

1309

4

11

2

9

12

294

1040

0

0

0

0

0

112

269

1753 1372 381

Pendientes 
al 1 de enero 

de 2017

Solventadas 
al 15 de marzo 

de 2018

Total pendientes 
de solventar

Auditoría Superior de la Ciudad de México

Au
di

to
ría

s 
en

 
De
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en
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as

Au
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to
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TA

L

Au
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m
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y 

de
 G
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39 15 56 64 14 188

Cuenta Pública 2016

Recomendaciones 
en seguimiento

Recomendaciones 
solventadas al 15 
de marzo de 2018

Recomendaciones 
pendientes de

solventar

1485 751 734

Cuenta Pública 2015
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Con el objeto de proporcionar a los entes de la 

PCDMX asesoría y apoyo jurídico y administrati-

vo para atender los pronunciamientos efectuado 

por la SFP, en específico el correspondiente a los 

recursos federales que les son canalizados. Así 

como fortalecer los mecanismos de control inter-

no en las dependencias, órganos desconcentra-

dos, delegaciones y entidades de la APCDMX, 

que fungen como ejecutoras de los programas, 

proyectos, obras, acciones y servicios financia-

dos con los recursos federales.

La SCG ha tenido a bien implementar acciones 

de mitigación de los resultados pendientes por 

parte de las unidades responsables del gasto, 

correspondiente al ejercicio de recurso federal 

trasferido a la CDMX.

2.2.4 Cursos en materia de recursos 
federales

En las acciones en apoyo a las unidades ejecu-

toras del gasto, que ejercieron recursos federales 

y que fueron identificadas como áreas de opor-

tunidad se implementó el programa de capaci-

tación por especialistas en la materia; asistieron 

241 personas servidoras públicas adscritas a las 

unidades ejecutoras del gasto y SCG que partici-

pan en el ejercicio y supervisión de los recursos 

públicos designados a dichos fondos como: Fon-

do de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

2011

1,800.9

1,034.1

2012

2.8

2013

4.8

2014

108.6

2015

625.9

2016

3,575.3

Total
solventado

Monto solventado acumulado por ejercicio
al 31 marzo 2018 (millones de pesos)

$ 1,736.00

Monto Solventado
del 1 de abril de 2017

al 31 de marzo de 2018
(millones de pesos)

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
 en Zonas Urbanas 

Contingencias Económicas

Convenios de Reasignación de Recursos de la SCT

Fondo  de Capitalidad (CAPITALIDAD)

Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDEPORTIVA)

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

Programa de Devolución de Derechos 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Programa Nacional para la Prevención del Delito 

Sistema de Protección Social en Salud 
(SEGURO POPULAR)

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal

Fondo de Cultura 

Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados (FIES)

61.4

217.9

143.8

751.8

396.3

4.0

14.5

72.9

2.5

1.7

1.1

Proyectos de Desarrollo Regional 0.03

1,736

2.6

65.5

FONDO O PROGRAMA MONTO 
SOLVENTADO

Monto solventado
(millones de pesos)
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Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal33, Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas34, 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-

cial Estatal y Municipal35, Fondo de Capitalidad y 

FASP; todos ellos con el objetivo de analizar su 

normatividad y su aplicación administrativa.

2.3 Combate a la Corrupción

2.3.1 Contraloría Móvil

Con el fin de generar un vínculo de cercanía entre 

la SCG y la ciudadanía, la Contraloría Móvil, par-

ticipa de manera itinerante y en tiempo real en el 

proceso de captación de las denuncias in situ, así 

como contribuir a inhibir y combatir actos de 

corrupción.

La Contraloría Móvil se consolida como ór-

gano operativo de vigilancia que tiene la ca-

pacidad de diseñar estrategias de preven-

ción y ejecutar operativos para detectar las 

malas prácticas, sus actividades radican en 

dos vertientes: visitas y revisiones, las visi-

tas permiten examinar y dar seguimiento en 

tiempo real a un trámite, servicio, actividad o 

proceso en las áreas de la APCDMX.

Número de asistentes por curso

72
30%

86
36%

52
21%

31
13%

FAFEF y FORTAM
UN

TOTAL: 241 Participantes

Unidades responsables del gasto 

•
6 Delegaciones 

•
Secretaría de Obras y Servicios

•
Sistem

a de Aguas de la Ciudad 

de M
éxico 

•
Fideicom

iso del Centro Histórico 

•
Sistem

a de Transporte Colectivo 

FISE y FISM DF

Unidades responsables del gasto 
• 6 Delegaciones 
• Secretaría de Desarrollo 

Social
• Secretaría de Finanzas

CAPITALIDAD
Unidades responsables del gasto: 

• Autoridad del Espacio Público
• Centro de Comando, Control,  

Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México. 

• Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México 

• Secretaría de Obras y Servicios 
• Sistema de Transporte Colectivo 
• Secretaría de Seguridad Pública 
• Sistema de  Movilidad 1
• Fideicomiso del Centro Histórico 
• Secretaría de Desarrollo Ambiental 

• Secretaría de Finanzas

FASP

Unidades responsables del gasto 

•
Secretaría de Gobierno

•
Secretaría de Seguridad Pública

•
Procuraduría General de Justicia 

•
Contraloría General de la CDMX

•
Secretaría de Finanzas

Recepción de
denuncias

Vigilancia del
servicio público
en tiempo real

33 FORTAMUN
34 FAFEF
35 FISE



47SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Acciones realizadas Resultados

201
VISITAS

283
REVISIONES

Visitas de análisis y consolidación de 
información, dando seguimiento en 
tiempo real a diversos trámites, servicios, 
actividades y procesos.

Revisiones, orientadas al seguimiento en tiempo real 
de áreas de atención ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría 
de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, las 16 Delegaciones correspondientes, 
Procuraduría General de Justicia y la Consejería 
Jurídica y Servicios Legales.

Se iniciaron 3 carpetas de investigación.
Se pusieron a disposición a 3 personas 
por diversos hechos presuntamente 
constitutivos del delito en diversos entes 
de la administración pública.

Se iniciaron 2 carpetas de investigación.
Se pusieron a disposición a 5 personas 
por diversos hechos presuntamente 
constitutivos del delito en diversos entes 
de la administración pública.

En el periodo que 

se informa se tie-

ne efectuadas 497 

acciones divididas 

en: 201 visitas y 

283 revisiones así 

como 13 activida-

des adicionales.
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2.3.1.1 Revisiones vinculadas con otros 
entes de la APCDMX

Se efectuaron dos operativos en coordinación 

con la SSP y el Instituto de Verificación Adminis-

trativa36, en los módulos de la Secretaría de Movi-

lidad37 San Andrés y La Virgen, con la finalidad de 

llevar a cabo la liberación de la vía pública alrede-

dor de dichos módulos.

Se instalaron carteles informativos en los 31 de-

pósitos vehiculares de la CDMX, para la difusión 

de los canales de denuncia por posibles irregu-

laridades cometidas durante la devolución de los 

vehículos sancionados. 

Como resultado de las diversas revisiones efec-

tuadas en los depósitos vehiculares de la CDMX, 

se logró la simplificación del trámite de devolución 

de los vehículos sancionados, y la eliminación de 

solicitud de copias fotostáticas, por lo que actual-

mente se digitaliza la documentación presentada. 

En coordinación con la PGJ y la SSP, se revisó el 

funcionamiento y operación de las Fiscalías Des-

concentradas de Investigación en:

• Benito Juárez, Coyoacán 1 y 2, Miguel Hi-

dalgo, Tlalpan 4, Cuauhtémoc, Azcapotzalco,

• Delitos Ambientales y en Materia de Pro-

tección Urbana. 

• Agencias del Ministerio Público Especializa-

das en Atención a los usuarios del STC Metro, 

en las estaciones de Pino Suarez, Observatorio, 

Hidalgo y Pantitlán; logrando durante la presen-

cia mejorar el servicio en tiempos de atención. 

13 Actividades 
adicionales

Feria de transparencia.

Tu Ciudad te requiere, participación y acompañamiento del evento 
ofrecido a la ciudadanía para acercar los servicios que ofrece el 
Gobierno de la Ciudad de México, en los Órganos Políticos 
Administrativos.

Evento de la Promulgación de la Constitución de la CDMX.

Evento del día del niño.

Jornada de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, 
vigilancia en las mesas receptoras de opinión instaladas en diversas 
colonias.

Operativo “Amigo Peregrino”.

Efectuadas en las delegaciones:
Álvaro Obregón 
Iztapalapa.

Efectuadas en las delegaciones:
Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, 
Venustiano Carranza, 
Iztapalapa, 
Iztacalco, 
Coyoacán, 
Benito Juárez.

Zócalo capitalino

Efectuadas en delegaciones

Gustavo A. Madero.

Acciones realizadas

36 INVEA
37 SEMOVI
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2.3.2   Laboratorio de Revisión de Obras

El Laboratorio de Revisión de Obras38, mediante el 

cual se prevé una participación dinámica en tiem-

po real en las obras de infraestructura urbana que 

se llevan a cabo en la CDMX, desde la puesta en 

marcha el 10 de marzo del 2017, se participó en 

la revisión de obras con un monto de inversión 

contractual de 21 mil millones de pesos, con el 

trabajo preventivo, se evitaron inversiones inne-

cesarias por trabajos con incumplimiento a las 

especificaciones particulares o sobre costos por 

un importe total estimado de 42 millones de pe-

sos. 

2.3.2.1 Verificación preventiva de la 
obra pública

La verificación preventiva de la obra pública 

previene las malas prácticas en la ejecución de 

la misma, al verificar que se cumplan con las 

normas nacionales e internacionales, especi-

ficaciones de proyecto, diseño y construcción, 

así como con la calidad requerida, con lo cual 

se aumenta la eficiencia, eficacia, seguridad y 

transparencia en el ejercicio del gasto público, 

para lograr alcanzar la satisfacción y bienestar de 

la ciudadanía.

Inhibición de actos 
de corrupción

Eficacia y eficiencia, en los 
trámites del servicio público

Recepción de 55 denuncias 
en tiempo real a través del 

SIDEC

Resultados de operativos

Distribuidor Vial las Palmas

Ampliación de la Línea 
12 tramo Mixcoac– 

Observatorio

Tren Interurbano Toluca-
Valle de México

Deprimido Rio Mixcoac 
Insurgentes

Obras de mantenimiento a 
la carpeta asfáltica de 

diversas vialidades

Línea 7 de Metro Bus 
Paseo de la Reforma

Construcción del edi�cio 
sede alterna de la 
Defensoría Pública

Construcción del Tribunal 
de Justicia para 
Adolescentes

Obras ResultadosAcciones

Verificación Preventiva de la Obra Pública

Se verificó un total de 995 metros cúbicos de Revestimiento 
Primario y Secundario en túneles, pruebas de resistencia a la 
tensión en muestreos de 265 toneladas de acero de refuerzo y 
muestreo de 30 metros cúbicos de concreto fresco utilizado 
para columnas secundarias

Para garantizar los procedimientos 
constructivos realizados se recomendó 
efectuar nuevos estudios geotécnicos.

Se realizó la sustitución de concreto por 
materiales de la calidad solicitada en el 
Proyecto Ejecutivo.

Se realizó la reparación de grietas en el 
concreto hidráulico, asegurando su vida 
útil proyectada.

Se realizó la restitución de losa de 
rodamiento de carril confinado, la cual 
estaba fuera de especificación

Se realizó la demolición y sustitución de 
muro de mampostería al no cumplir con 
lo establecido en el Reglamento de 
Construcción de la Administración Pública 
del Distrito Federal

Se realizó la restitución de la carpeta 
asfáltica, la cual no cumplía con el 
espesor especificado contractualmente, 
garantizando la vida útil del pavimento.

A la fecha no se ha acreditado la atención 
a las recomendaciones emitidas.

Se garantizó la calidad de los materiales, así 
como el correcto comportamiento en presencia 
del agua en el suelo de la edificación así como 
el deterioro del concreto y acero por la 
humedad en los muros de la cimentación.

Se verificó un total de 13 mil metros cuadrados de losa de 
rodamiento, pruebas de resistencia a la tensión del muestreo de 
350 toneladas de acero de refuerzo utilizado, levantamiento 
topográfico de 63 pilas de concreto y verificación de 1 mil 800 
metros cuadrados de superficie de rodamiento.

Se realizaron pruebas de laboratorio al terreno natural en un área 
de 3.8 miles de metros cuadrados, a la carpeta asfáltica en un 
área de 37.8 miles de metros cuadrados, verificación de 39 mil 
metros cuadrados de losa de rodamiento de pavimento rígido.

Se realizaron pruebas al espesor de recubrimiento en 
columnas metálicas con un área de 240 metros cuadrados, 
revisión de cambios de especificación en los pernos conecto-
res de cortante para el anclaje de lámina de los acero; 
verificación de muros de mampostería y muros de concreto.

Se realizaron pruebas de resistencia a la tensión del muestreo de 
138 toneladas de acero de refuerzo, verificación de Muros Milán 
y Muros de Acompañamiento; revisión topográfica a los niveles 
de la edificación y análisis estructural para la cimentación, 
verificación de la colocación de prefabricados para las lozas.

Se realizó un muestreo de 27 metros cúbicos de concreto 
fresco utilizado para pilas principales

Se realizaron pruebas de laboratorio a la carpeta asfáltica en 
un área de 227 mil metros cuadrados.

Se realizaron pruebas de resistencia a la tensión a 2 mil 510 
toneladas de acero de refuerzo y conectores, muestreo de 80 
metros cúbicos de concreto para verificar su resistencia a la 
compresión, verificación del proyecto y especificaciones 
particulares de los procesos constructivos con sus respectivas 
adecuaciones, durante la ejecución de construcción de Pilas, 
Zapatas, Columnas y Fustes.

38 LRO



50

Distribuidor Vial las Palmas

Ampliación de la Línea 
12 tramo Mixcoac– 

Observatorio

Tren Interurbano Toluca-
Valle de México

Deprimido Rio Mixcoac 
Insurgentes

Obras de mantenimiento a 
la carpeta asfáltica de 

diversas vialidades

Línea 7 de Metro Bus 
Paseo de la Reforma

Construcción del edi�cio 
sede alterna de la 
Defensoría Pública

Construcción del Tribunal 
de Justicia para 
Adolescentes

Obras ResultadosAcciones

Verificación Preventiva de la Obra Pública

Se verificó un total de 995 metros cúbicos de Revestimiento 
Primario y Secundario en túneles, pruebas de resistencia a la 
tensión en muestreos de 265 toneladas de acero de refuerzo y 
muestreo de 30 metros cúbicos de concreto fresco utilizado 
para columnas secundarias

Para garantizar los procedimientos 
constructivos realizados se recomendó 
efectuar nuevos estudios geotécnicos.

Se realizó la sustitución de concreto por 
materiales de la calidad solicitada en el 
Proyecto Ejecutivo.

Se realizó la reparación de grietas en el 
concreto hidráulico, asegurando su vida 
útil proyectada.

Se realizó la restitución de losa de 
rodamiento de carril confinado, la cual 
estaba fuera de especificación

Se realizó la demolición y sustitución de 
muro de mampostería al no cumplir con 
lo establecido en el Reglamento de 
Construcción de la Administración Pública 
del Distrito Federal

Se realizó la restitución de la carpeta 
asfáltica, la cual no cumplía con el 
espesor especificado contractualmente, 
garantizando la vida útil del pavimento.

A la fecha no se ha acreditado la atención 
a las recomendaciones emitidas.

Se garantizó la calidad de los materiales, así 
como el correcto comportamiento en presencia 
del agua en el suelo de la edificación así como 
el deterioro del concreto y acero por la 
humedad en los muros de la cimentación.

Se verificó un total de 13 mil metros cuadrados de losa de 
rodamiento, pruebas de resistencia a la tensión del muestreo de 
350 toneladas de acero de refuerzo utilizado, levantamiento 
topográfico de 63 pilas de concreto y verificación de 1 mil 800 
metros cuadrados de superficie de rodamiento.

Se realizaron pruebas de laboratorio al terreno natural en un área 
de 3.8 miles de metros cuadrados, a la carpeta asfáltica en un 
área de 37.8 miles de metros cuadrados, verificación de 39 mil 
metros cuadrados de losa de rodamiento de pavimento rígido.

Se realizaron pruebas al espesor de recubrimiento en 
columnas metálicas con un área de 240 metros cuadrados, 
revisión de cambios de especificación en los pernos conecto-
res de cortante para el anclaje de lámina de los acero; 
verificación de muros de mampostería y muros de concreto.

Se realizaron pruebas de resistencia a la tensión del muestreo de 
138 toneladas de acero de refuerzo, verificación de Muros Milán 
y Muros de Acompañamiento; revisión topográfica a los niveles 
de la edificación y análisis estructural para la cimentación, 
verificación de la colocación de prefabricados para las lozas.

Se realizó un muestreo de 27 metros cúbicos de concreto 
fresco utilizado para pilas principales

Se realizaron pruebas de laboratorio a la carpeta asfáltica en 
un área de 227 mil metros cuadrados.

Se realizaron pruebas de resistencia a la tensión a 2 mil 510 
toneladas de acero de refuerzo y conectores, muestreo de 80 
metros cúbicos de concreto para verificar su resistencia a la 
compresión, verificación del proyecto y especificaciones 
particulares de los procesos constructivos con sus respectivas 
adecuaciones, durante la ejecución de construcción de Pilas, 
Zapatas, Columnas y Fustes.

Distribuidor Vial las Palmas

Ampliación de la Línea 
12 tramo Mixcoac– 

Observatorio

Tren Interurbano Toluca-
Valle de México

Deprimido Rio Mixcoac 
Insurgentes

Obras de mantenimiento a 
la carpeta asfáltica de 

diversas vialidades

Línea 7 de Metro Bus 
Paseo de la Reforma

Construcción del edi�cio 
sede alterna de la 
Defensoría Pública

Construcción del Tribunal 
de Justicia para 
Adolescentes

Obras ResultadosAcciones

Verificación Preventiva de la Obra Pública

Se verificó un total de 995 metros cúbicos de Revestimiento 
Primario y Secundario en túneles, pruebas de resistencia a la 
tensión en muestreos de 265 toneladas de acero de refuerzo y 
muestreo de 30 metros cúbicos de concreto fresco utilizado 
para columnas secundarias

Para garantizar los procedimientos 
constructivos realizados se recomendó 
efectuar nuevos estudios geotécnicos.

Se realizó la sustitución de concreto por 
materiales de la calidad solicitada en el 
Proyecto Ejecutivo.

Se realizó la reparación de grietas en el 
concreto hidráulico, asegurando su vida 
útil proyectada.

Se realizó la restitución de losa de 
rodamiento de carril confinado, la cual 
estaba fuera de especificación

Se realizó la demolición y sustitución de 
muro de mampostería al no cumplir con 
lo establecido en el Reglamento de 
Construcción de la Administración Pública 
del Distrito Federal

Se realizó la restitución de la carpeta 
asfáltica, la cual no cumplía con el 
espesor especificado contractualmente, 
garantizando la vida útil del pavimento.

A la fecha no se ha acreditado la atención 
a las recomendaciones emitidas.

Se garantizó la calidad de los materiales, así 
como el correcto comportamiento en presencia 
del agua en el suelo de la edificación así como 
el deterioro del concreto y acero por la 
humedad en los muros de la cimentación.

Se verificó un total de 13 mil metros cuadrados de losa de 
rodamiento, pruebas de resistencia a la tensión del muestreo de 
350 toneladas de acero de refuerzo utilizado, levantamiento 
topográfico de 63 pilas de concreto y verificación de 1 mil 800 
metros cuadrados de superficie de rodamiento.

Se realizaron pruebas de laboratorio al terreno natural en un área 
de 3.8 miles de metros cuadrados, a la carpeta asfáltica en un 
área de 37.8 miles de metros cuadrados, verificación de 39 mil 
metros cuadrados de losa de rodamiento de pavimento rígido.

Se realizaron pruebas al espesor de recubrimiento en 
columnas metálicas con un área de 240 metros cuadrados, 
revisión de cambios de especificación en los pernos conecto-
res de cortante para el anclaje de lámina de los acero; 
verificación de muros de mampostería y muros de concreto.

Se realizaron pruebas de resistencia a la tensión del muestreo de 
138 toneladas de acero de refuerzo, verificación de Muros Milán 
y Muros de Acompañamiento; revisión topográfica a los niveles 
de la edificación y análisis estructural para la cimentación, 
verificación de la colocación de prefabricados para las lozas.

Se realizó un muestreo de 27 metros cúbicos de concreto 
fresco utilizado para pilas principales

Se realizaron pruebas de laboratorio a la carpeta asfáltica en 
un área de 227 mil metros cuadrados.

Se realizaron pruebas de resistencia a la tensión a 2 mil 510 
toneladas de acero de refuerzo y conectores, muestreo de 80 
metros cúbicos de concreto para verificar su resistencia a la 
compresión, verificación del proyecto y especificaciones 
particulares de los procesos constructivos con sus respectivas 
adecuaciones, durante la ejecución de construcción de Pilas, 
Zapatas, Columnas y Fustes.

A través de pruebas de calidad de 

materiales y revisión de proyectos 

mediante tecnología de última ge-

neración en el control de la obra pú-

blica, permite durante la ejecución 

se cumpla con los estándares de 

calidad que establecen las especi-

ficaciones y normatividad aplicable, 

para ser utilizadas sin detrimento a 

las necesidades previstas y evitar 

destinar mayores recursos para su 

corrección o conclusión.

Del mes abril de 2017 a marzo de 

2018, se realizaron intervenciones a 

las principales obras públicas que ejecuta la Se-

cretaria de Obras y Servicios39, órganos políticos 

administrativos y dependencias de la CDMX.

2.3.3   4 vs Corrupción

La transparencia y la rendición de cuentas como 

eje estratégico de la presente administración  de 

acuerdo con la Ley General de Responsabilidades 

PRICIPALES RECOMENDACIONES GENERADAS

1

2

3

4

5

Efectuar los procedimientos técnicos para la reparación 
de los agrietamientos y el implementar un control ade-
cuado del flujo de agua para las filtraciones.

Respecto de los elementos estructurales, acreditar que 
cumplen los estados límite de falla y de servicio requeri-
das por la normatividad aplicable.

Demostrar mediante la revisión al diseño del pavimento 
rígido, que con el espesor de concreto colocado no se 
verá afectada su vida útil.

Presentar los análisis y el desarrollo matemático utilizado 
para las memorias de cálculo, con los criterios del 
diseño estructural del proyecto.

Comprobar que el material utilizado como sub-rasante 
cumpla con los parámetros indicados.

39 SOBSE
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Administrativas que entro en vigor el 19 de julio 

del 2017, en la que se establece que todas las 

personas servidoras públicas deberán presentar 

sus declaraciones.

Al periodo que se informa se tienen desglosadas 

cinco rubros que son: declaración patrimonial, 

declaración de intereses, declaración fiscal y los 

rubros adicionados que son nivel académico y 
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datos laborales integrándose de esta 

forma la 4 vs corrupción.

2.3.4 Expedición de 
Constancias de No Existencia 
de Registro de Inhabilitación 

En el periodo que se informa de las 

constancias de la no existencia de 

registro de inhabilitación emitidas por 

internet, resalta la inclusión del códi-

go QR que permite verificar los datos 

del presentante y enlazarse en tiem-

po real al registro de servidores públi-

cos sancionados para corroborar el 

estatus del mismo.

DEL 1 DE ABRIL 2016 
AL 28 DE FEBRERO 2018 54,551

CONSTACIAS EMITIDAS POR INTERNET
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CONTROL DE
INGRESO A LA
APCDMX

03



“Nosotros (OCDE) no creemos 

que la corrupción sea algo 

idiosincrático, creemos que 

donde hay medidas para 

promover la ética pública, 

donde hay protección de 

denunciantes, transparencia, 

donde hay auditoría, se 

genera un ambiente hostil a la 

corrupción y donde no hay esto 

es más fácil que se presente la 

corrupción. Esto no depende 

de la idiosincrasia de un 

pueblo, depende de que estos 

elementos estén presentes en 

las instituciones.”

Mtro. Jacobo Pastor García Villarreal

Funcionario de la OCDE.
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L
a SCG como encargada de expedir las normas que regulan el funcionamiento de 

los instrumentos y procedimientos de control de la APCDMX implementa las nor-

mas que instituyen el control de ingreso y movilidad de las personas en los pues-

tos de estructura dentro de la administración pública de esta ciudad 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.

El Modelo Preventivo Integral es una herramienta que apoya a los titulares de los entes a 

la toma de decisiones en el ingreso de personal de estructura que coadyuva a asegurar 

que los objetivos y políticas preestablecidos se cumplan tal como fueron fijados lo que 

constituye un proceso donde las diferentes fases que la componen son acciones enca-

minadas a cumplir con los objetivos institucionales.

Modelo Preventivo Integral

3.1.1 Evaluación Preventiva Integral

Como instrumento para la prevención de riesgos institucionales la Evaluación Preventiva 

Integral40, valora el desempeño y trayectoria profesional de las personas aspirantes a 

40 EPI
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ocupar un cargo en la APCDMX, que fomenta 

la profesionalización del servicio público para 

garantizar a la ciudadanía que las personas ser-

vidoras públicas de estructura cuentan con las 

competencias, habilidades, aptitudes, experien-

cia, escolaridad, integridad y nivel de confianza 

requerido, así como la correspondencia e ido-

neidad respecto del perfil de puesto correspon-

diente con lo que detecta, previene, controla y 

combate riesgos para la institución.

A través de los Lineamientos de operación de 

la EPI, como mecanismo de control de ingreso 

al servicio público de la APCDMX, publicados 

en la GOCDMX en el mes de julio de 2016, la 

SCG coadyuva con los entes que conforman la 

APCDMX, a la prevención y combate a la co-

rrupción, ya que a partir de la publicación de los 

mismos, se elevaron los estándares solicitados 

en los perfiles de puesto y se sistematizó el pro-

cedimiento desde la solicitud hasta los resulta-

dos de las evaluaciones. 

La SCG por medio de la EPI, mantiene el aná-

lisis de control de confianza para las personas 

servidoras públicas al innovar un modelo de 

evaluación que valora la confiabilidad e integri-

dad e incorpora la valoración por competencias, 

que responde a las necesidades de la profesio-

nalización 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 con la integridad idónea para desempe-

ñarse en el servicio público. 

El análisis e integración de la EPI lo realiza per-

sonal especializado y capacitado en psicología 

laboral y control de confianza, con amplia expe-

riencia en este rubro mediante criterios de con-

trol establecidos que documentan cada una de 

sus etapa que la integran, los resultados de las 

fases de verificación documental, psicometría, 

entrevista psicológica, investigación socioeco-

nómica y de entorno social.

Verificación
Documental

PsicometríaInvestigación
Socioeconómica

Entrevista
Psicológica

3,346

3,346

2,834

2,953
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Resultados de la EPI

Si Perfil

No Perfil

Total

6

Si Perfil con
Restricciones 3072

385

3463

De la integración de los procesos anteriores que 

conforman la EPI, se emitieron un total de tres mil 

463 resultados finales.

De igual manera se redujeron los tiempos en la 

emisión de resultados y se agilizó la entrega de los 

mismos a los entes solicitantes. 

Como resultado de la verificación documental se 

detectaron siete casos de uso de documentos 

apócrifos de los cuales se dio vista a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos y Responsabilida-

des quien inició las denuncias correspondientes.

Hallazgos en la documentación apócrifa

Constancia
de estudios

Título
profesional

4

Constancia
de estudios1

Cedula
profesional

Boleta de
calificaciones
de secundaria

1

Constancia
de estudios1

La EPI fue requerida para ser aplicada en distin-

tos procesos de convocatoria o en los casos en 

los que los entes consideran que los aspirantes a 

ocupar determinados puestos deben de cumplir 

con un perfil específico, por lo que en el mes de 

octubre de 2017, la SCG colaboró con el Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicacio-

nes y Contacto Ciudadano de la Ciudad de Méxi-

co41, al aplicar la EPI a 59 aspirantes, de diversas 

dependencias de la CDMX, a formar parte de este 

ente en el puesto de despachador civil de C2 y 

C5, con el fin de prevenir riesgos institucionales.

3.2 Capacitación en el ámbito de 
habilidades personales

La nueva Constitución de la CDMX contempla 

el derecho a la buena administración pública de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente por lo que la 

SCG diseña, organiza e imparte cursos de capa-

citación de desarrollo profesional en el ámbito de 

habilidades personales para la consolidación de 

las capacidades de las personas servidoras públi-

ca, desde una óptica de gestión eficaz y preventi-

va contra la corrupción. 

Entrevistas socioeconómicas realizadas

Congruentes
1624

Incongruentes
365

Congruentes con reserva

845

Total
2834

57%

13%

30%

100%

41 C5
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Hallazgos en la documentación apócrifa

PERSONAS
INSCRITAS 

0

800

1,600

2,400

3,200

PERSONAS
PARTICIPANTES

CONSTANCIAS
ENTREGADAS

MES

TOTAL 114 3054 1583 1402

INSCRITOS PARTICIPANTES CONSTANCIAS# de
cursos

3054 1587 1402

Ética y ValoresAtención y Servicio
a Usuarios

Inteligencia emocional
y manejo de Estrés

Sistema Integral de
Gestión de Evaluación

y Desarrollo

Planeación
Estratégica

Relaciones 
Interpersonales

y Asertividad

Liderazgo y 
Formación
de Equipo

Expresión de
Valores

Institucionales

14

20

20

30

1

3

14

10

Entes públicos

Del 1 abril 2017 al
28 de febrero 2018 TotalProyección al 31

de marzo 2018

Seguimientos a
servidores públicos

61

2295

103

2813

42

518

Segumiento a recomendaciones
de la EPI

Durante el periodo de abril 2017 a marzo 2018 del 

presente año se impartieron 114 cursos contando 

con tres mil 54 personas inscritas, mil 583 partici-

pantes de los cuales mil 402 obtuvieron constan-

cia de la acreditación del curso. 

El objetivo de estos cursos es que cada persona 

servidora pública, lleve a cabo un trabajo personal 

para atender las áreas de oportunidad detectadas 

en la EPI, esto a su vez permitirá que desarrolle 

sus funciones de una manera asertiva.

3.3 Seguimiento a recomendaciones de 
la EPI

Dentro del Modelo Preventivo Integral en el apar-

tado correspondiente al seguimiento al ingreso de 

las personas servidoras públicas, se planteó im-

plementar un seguimiento al desarrollo y la mejora 

continua de los trabajadores que sirven a la ciu-

dadanía, para vigilar el debido cumplimiento a las 

recomendaciones derivadas de la EPI, con el fin de 

solventar las áreas de oportunidad detectadas en 

las personas servidoras públicas. 

En el periodo comprendido de abril 2017 a marzo 

2018, se solicitó el cumplimiento a un total de 103 

entes públicos, con un total de dos mil 813 segui-

mientos solicitados. 

3.4 Ética y responsabilidades 
administrativas de las personas 
servidoras públicas

La SCG y la EAP, continúan con la implementación 

de una herramienta formativa que permite a todas 

las personas servidoras públicas de estructura que 
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3.5 Uso de Tecnologías

3.5.1 Sistema Integral de Gestión de 
Evaluación y Desarrollo Profesional 

Se resalta que la SCG, mediante el uso de las nue-

vas tecnologías y el uso eficiente de los recursos, 

mejoró el Sistema de Gestión de Solicitudes de 

Evaluación y Desarrollo profesional42, con el que 

se redujo el tiempo para la emisión de resultados 

además del uso de papel.

A través del SIGED, el cual opera a partir del 30 

de septiembre del 2016 en su totalidad, los resul-

tados son consultados por el enlace autorizado, 

se desempeñan en el GCD-

MX, resaltar los principios bá-

sicos que rigen su actuación, 

lo cual resulta indispensable 

para desplegar sus funciones 

en estricto apego a la norma-

tividad, así mismo les propor-

ciona herramientas para reco-

nocer, en el ejercicio cotidiano 

de su trabajo, cuál es el marco 

debido de actuación.

En un trabajo interinstitucional 

entre ambos entes a partir del 

mes de febrero se convocó 

a todo el personal de estruc-

tura y honorarios homólogos 

a realizar el curso de Ética y 

Responsabilidades Adminis-

trativas, en el que acreditaron 

dos mil 917 personas servido-

ras públicas.

En el mes de octubre se volvió 

a emitir la convocatoria para el 

personal de estructura y ho-

norarios homólogos, cerrando 

su pre registro en el mes de 

enero con dos mil 70 servidores públicos inscritos.

Acreditados

Curso de Etica y 
Responsabilidades 

Administrativas
2917

42 SIGED
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CONSTANCIAS

CURSOS EN LINEA

CGEDPCoordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional

PARA TITULARES

siged
SISTEMA INTEGRAL DE

GESTIÓN DE EVALUACIÓN

Y DESARROLLO

Digitalización de cursos,
Se realizaron diferentes convocatorias
digitales para los cursos de:
- Relaciones Interpersonales
- Taller para revitalizar la ética y la integridad
en los servidores públicos de la CDMX

Digitalización de 
constancias,

Para los participantes 
del taller para 

revitalizar la ética 
y la integridad

en los servidores públicos 
de la CDMX

entregadas de 
manera digital

Perfil del titular 
del ente, 

donde podrá consultar 
el proceso de la Evaluación 

Preventiva Integral
desde su oficina

Firma Electrónica, 
incorporada a los 

perfiles de puesto y 
a los dictámenes de 

evaluación

CGEDP
Coordinación General 
de Evaluación y Desarrollo 
Profesional

ACCIONES QUE AYUDAN AL AHORRO DEL PAPEL

FIRMA
ELECTRÓNICA

en un periodo no máximo a 10 días 

posteriores a la conclusión del pro-

ceso de evaluación. En este perio-

do se atendieron 30 mil 319 accio-

nes por el sistema SIGED durante 

el periodo que se informa.

3.5.2 Colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral

En el mes de septiembre de 2017, 

en cumplimiento a la política de 

prevención del Jefe de Gobierno, 

Dr. Miguel Ángel Mancera, la SCG 

verifica la validez de la credencial 

IFE o INE y autentifica al portador 

mediante el registro del llamado 

código OCR, para brindar certeza 

y seguridad jurídica a los trámites 

realizados ante la CDMX.

Con ello se favorece el uso de la 

credencial para votar como el me-

dio de identificación más seguro 

del país y prácticamente infalsifica-

ble, ya que cuenta con 24 medidas 

de seguridad e información que no 

posee ningún otro documento ex-

pedido en el país.
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RESPONSABILIDADES 
Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

04



Hablar de corrupción es hablar 

de una tarea permanente de 

lucha que debemos mantener, 

es un día a día, cada minuto, 

cada instante; no hay de 

ninguna manera posibilidad 

de bajar la guardia ante la 

corrupción

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
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Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
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1,769
Expedientes Iniciados
con Procedimientos

Disciplinarios

1,769
Expedientes Iniciados
con Procedimientos
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Procedimientos
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3,565
Procedimientos
Administrativos
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SIDEC
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Impuestas
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Impuestas
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C
on la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, publicada el primero de septiembre del 2017, se esta-

bleció como eje principal ser un instrumento correctivo de garantía para el 

buen funcionamiento de las instituciones cuyo cometido es el interés general, 

además de tener por objeto el establecer las responsabilidades administrativas de las 

personas servidoras públicas, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con 

faltas administrativas graves, así como los procedimientos a seguir para su aplicación.

El fincamiento de responsabilidades administrativas y sus respectivas sanciones, es el 

fin de una serie de procedimientos de investigación de las denuncias que se realizan a 

través de los medios de captación correspondientes y que en el caso de las auditorías, 

estas se pueden originar por observaciones no atendidas, a partir de las cuales se inicia 

un procedimiento de responsabilidad administrativa, ya sea por parte de la Secretaría; los 

OIC, la ASCM o el Tribunal Administrativo; en contra de las personas servidores públicas 

que como resultado del proceso de auditoría, pudieran ser sujetos de una posible res-

ponsabilidad administrativa.
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En pleno respeto a los principios constitucionales 

de presunción de inocencia y debido proceso, se 

permite una adecuada defensa a la persona ser-

vidora pública a quien, en caso de determinársele 

como administrativamente responsable, se impo-

ne una sanción proporcional al grado de respon-

sabilidad cometida siempre en un marco de legali-

dad y respeto a los derechos humanos. 

4.1 Sistema de Denuncia Ciudadana

La SCG, promueve en todo momento generar 

herramientas de fácil acceso a la ciudadanía, con 

la finalidad de que en el ejercicio de su derecho, 

haga de su conocimiento las presuntas irregulari-

dades administrativas cometidas por las personas 

servidoras públicas en el desempeño de su em-

pleo, cargo, comisión, función o mandato.

El SIDEC, es una herramienta tecnológica que per-

mite a la ciudadanía a través del Internet, presentar 

su denuncia para que la autoridad competente ini-

cie la investigación a que haya lugar y en su caso, 

imponer la sanción administrativa que conforme 

a derecho proceda, además de que el SIDEC, se 

encarga de dar atención y orientación a la ciuda-

danía en sus solicitudes de trámites y servicios 

que brindan las dependencia, órganos políticos 

administrativos y entidades, las cuales se remiten 

al área competente a efecto de que se le brinde la 

atención inmediata. 

A través del SIDEC, se captaron un total de 14 mil 

236 quejas y denuncias, de las cuales 898 fueron 

atendidas de forma inmediata, tratándose de una 

asesoría o gestiones telefónicas; cuatro mil 511 

fueron remitidas para su atención a otras áreas 

administrativas competentes y ocho mil 827 se re-

mitieron a la Dirección de Quejas y Denuncias y a 

los correspondientes OIC competentes. 

Se aperturaron cinco mil 738 expedientes de in-

vestigación, los cuales se sumaron a las ocho mil 

049 investigaciones en curso con que se conta-

ban antes del periodo, dando un total de 13 mil 

787 expedientes de investigación.

Los expedientes que se encuentran en la etapa 

de investigación y  se determinó acuerdo de im-

procedencia son cinco mil 349, al no contar con 

elementos probatorios a efecto de acreditar un he-

PERIODO

De abril 2017 a
marzo 2018 14,236

QUEJAS Y 
DENUNCIAS

Sistema de Denuncia Ciudadana

EXPEDIENTES DE 
INVESTIGACIÓN 

INICIADOS
PERIODO

De abril 2017 a 
marzo 2018

En curso

TOTAL

5,738

8,049

13,787

Sistema de Denuncia Ciudadana
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cho irregular o la presunta responsabilidad de una 

persona servidora pública; se emitieron 140 acuer-

dos de incompetencia, toda vez que correspon-

día a otra autoridad el conocimiento y resolución 

del asunto; 106 expedientes fueron acumulados a 

expedientes administrativos relacionados; en siete 

se determinó la prescripción y en dos se acordó 

la reserva. 

En mil 769 expedientes se procedió a emitir el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario43 co-

rrespondiente, en contra de personas servidoras 

públicas por probables faltas administrativas; se 

encuentran en etapa de investigación un total de 

nueve mil 507 expedientes.

4.2 Procedimiento Administrativo 
Disciplinario

La Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-

vidores Públicos tendrá efecto hasta el primero de 

septiembre de 2017, fecha en que fue publicada 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México en la GOCDMX, la cual tiene 

entre sus principales objetos, determinar la grave-

dad de las conductas que configuran responsabi-

lidades administrativas en que incurran las perso-

nas servidoras públicas.

En este período se iniciaron mil 769 PADS, los 

cuales se sumaron a mil 796 procedimientos que 

se encontraban en trámite al inicio del periodo 

reportado, siendo un total de tres mil 565 PADS 

substanciados, resolviéndose un total de dos mil 

452 procedimientos.

Se impusieron dos mil 786 sanciones a igual nú-

mero de personas servidoras públicas, imponién-

dose además 126 sanciones económicas, con un 

monto total de 370 millones 502 mil 991 pesos 

lo que nos arroja un incremento del 39 por ciento 

respecto al periodo anterior informado.

4.3 Bloques de Sancionados

La CDMX requiere de órganos de fiscalización que 

dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen una 

honesta función de supervisión en el manejo de los 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

INICIADOS

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

EN TRAMITE AL 
INICIO DEL PERIDO

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

SUSTANCIADOS

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
RESOLVIENDOSE

1,769

1,796

3,565

2,452

Procedimiento Administrativo Disciplinario

PERIODO

TOTAL

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

RESUELTOS 

De abril 2016 a 
marzo 2017

De abril 2017 a 
marzo 2018

1,792

2,452

4,244

Procedimientos Administrativos Disciplinarios Resueltos

PERIODO
SERVIDORES 
PÚBLICOS 

SANCIONADOS

2,786DE ABRIL 2017 
A MARZO 2018

Procedimiento Administrativo Disciplinario

43 PAD
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recursos públicos y una rendición de cuentas per-

manente, constante y eficaz; para ello se requiere 

fortalecer el tema de la transparencia, cuya misión 

es inhibir prácticas corruptas y desleales por parte 

de las personas servidoras públicas. 

En el marco de las reformas a la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos del 27 de 

mayo de 2015 y 29 de enero de 2016 que reco-

noce como entidad federativa a la CDMX, y den-

tro de los trabajos de fiscalización y rendición de 

cuentas de la SCG, se implementó la publicación 

de boletines de prensa, en los que se han informa-

do las sanciones impuestas a las personas servi-

doras públicas al acreditárseles irregularidades 

administrativas.

Derivado de dicha implementación, en el periodo 

del ejercicio 2017 y hasta 15 febrero 2018 se pu-

blicaron cinco bloques de sancionados, en los que 

se impusieron tres mil 109 sanciones. 

SANCIONES 
IMPUESTAS

Primer Bloque
01 de enero al 
15 de marzo

2017

Segundo Bloque
16 de marzo al 

31 de mayo
2017

Tercer Bloque  
01 de junio al 

31 de julio 
2017

Cuarto Bloque 
01 de agosto al 
15 de octubre 

2017

TOTAL

INHABILITACIONES
DESDE 3 MESES
HJASTA 20 AÑOS

DESTITUCIÓNES

DESTITUCIÓN E 
INHABILITACIÓN DE 
1 HASTA 10 AÑOS

SUSPENSIONES 
DE 3 A 90 DÍAS

AMONESTACIONES 
PÚBLICAS

AMONESTACIONES 
PRIVADAS

APERCIBIMIENTOS 
PRIVADOS

APERCIBIMIENTOS 
PÚBLICO

37

0

10

175

115

33

8

0

55

1

12

535

101

23

2

4

30

3

17

360

73

0

53

0

16

0

0

245

109

75

0

0

Quinto Bloque
16 de octubre

al 15 de febrero
2018

87

0

31

764

104

26

3

2

225

4

70

2,079

502

157

66

6

378 733 536 445 1,017 3,109TOTAL

Bloques de Sancionados
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La SCG actúa en estricto cumplimiento de las dis-

posiciones constitucionales, federales, locales, y 

en pleno respeto al impedimento jurídico para dar 

a conocer nombres o algún otro dato que violente 

la protección de datos personales, lo anterior para 

proteger la dignidad de las personas servidoras 

públicas.

Primer Bloque
01 de enero al
15 de marzo 

2017

Segundo Bloque
16 de marzo al 

31 de mayo 
2017

Tercer Bloque
01 de junio al 

31 de julio 2017

Cuarto Bloque
01 de agosto al 
15 de octubre 

2017

Total

41

$94,906,645.86 $63,676,652.35 $7,642,606.64 $897,389.87 $491,442,195.84

19 11

Quinto Bloque
16 de octubre al 

15 de febrero 
2018

$324,318,901.12

595 135

M
O

N
TO

SA
N

CI
O

N
ES

 E
CO

N
O

M
IC

AS

SANCIONES ECONOMICAS

SECRETARIO PARTICULAR

ASESOR

FISCAL

DIRECTOR GENERAL 

COORDINADORES GENERALES

DIRECTOR EJECUTIVO 

DIRECTOR DE AREA

CONTRALOR INTERNO

COORDINADOR

SUBDIRECTOR

GERENTE

SUBGERENTE

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

OTROS 1,963

415

4

7

219

111

226

23

7

113

1

4

3

3

TOTAL 3,109

CARGOS Y SANCIONES EMITIDAS

SECRETARIO PARTICULAR

ASESOR

FISCAL

DIRECTOR GENERAL 

COORDINADORES GENERALES

DIRECTOR EJECUTIVO 

DIRECTOR DE AREA

CONTRALOR INTERNO

COORDINADOR

SUBDIRECTOR

GERENTE

SUBGERENTE

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

OTROS 1,963

415

4

7

219

111

226

23

7

113

1

4

3

3

TOTAL 3,109

CARGOS Y SANCIONES EMITIDAS

Procedimientos Resarcitorios

Durante 2017 la SCG promovió 8 acciones resar-

citorias en contra de 11 servidores públicos, ante 

la Procuraduría Fiscal de la CDMX, con el objeto 

de recuperar el monto de los daños al erario del 

GCDMX, que habían causado con su actuar. 

Se impusieron 135 sanciones económicas por un monto 
de 491 millones 442 mil 196 pesos.
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Actualmente se encuentran en el siguiente estado: 

• 3 se desecharon 

• 2 se dictó la prescripción de la acción y 

• 3 fueron admitidos, en estas últimos se 

encuentran involucrados 4 servidores pú-

blicos por un monto de 11 millones 427 mil 

278.50 pesos, procedimientos que se en-

cuentran pendientes de emitir la resolución 

por parte de la Procuraduría Fiscal.

4.4 Juicios

En contra de las resoluciones en las se impongan 

sanciones administrativas a personas servidoras 

públicas, éstas pueden interponer un medio de 

impugnación, ya sea a través del juicio de nulidad 

o el juicio de amparo, medios que pueden interpo-

nerse ante la autoridad competente y en los cua-

les la SCG, defiende en cualquier instancia legal la 

sanción impuesta a la persona servidora pública, 

en busca de obtener resultados favorables en la 

defensa jurídica. 

SENTENCIAS EN LAS 
QUE SE NEGO EL 

AMPARO SOLICITADO

DE ABRIL 2017 
A MARZO 2018

48

Juicios

TIPO DE 
SENTENCIA

Esta institución fue emplazada como autoridad 

responsable a un total de 62 juicios, sumados a 

los que se encontraban en trámite antes del perio-

do reportado que arrojan un total de 193 juicios; 

notificándose durante el presente periodo un total 

de 62 sentencias en las cuales se obtuvo senten-

cia favorable en 48 juicios, al negársele el amparo 

a la persona servidora pública inconforme.
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La transparencia es un 

elemento esencial para 

las democracias. Es 

una herramienta que los 

gobernantes debieran 

aprovechar para exponer al 

escrutinio público la manera 

en que ejercen los recursos 

que se les otorgan para su 

administración y la forma en 

que comenten sus actos de 

autoridad.

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD

Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información (INAI)
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179

76

349

1,231

412

48
49

Recibidos
Resueltos

3,4oo

Propuestas y
Comentarios

a la Constitución
Política de la 

CDMX

Recursos de
Inconformidad

ART. 12, 31, 38, 66, 67, 69,
70 y 71 

Opinión
Normatividad

e Interpretación
de Normas

Revisiones de
Instrumentos

Jurídicos

Declaratoria de
Impedimento a
Proveedores y
Contratistas

Prontuario
Normativo

30 Empresas
con Impedimentos

Vigente

Estudios
Jurídicos

Especiales

Disposiciones Jurídico
Administrativos

Proyectos
Legislativos y
Reglamentos

En Histórico

Consulta
Electrónica de
Proveedores
Impedidos

Complicación
de OpinionesINICIADOS

Resueltos
6
8

1,452

Servicios
Jurídicos

Electrónicos



LEGALIDAD

179

76

349

1,231

412

48
49

Recibidos
Resueltos

3,4oo

Propuestas y
Comentarios

a la Constitución
Política de la 

CDMX

Recursos de
Inconformidad

ART. 12, 31, 38, 66, 67, 69,
70 y 71 

Opinión
Normatividad

e Interpretación
de Normas

Revisiones de
Instrumentos

Jurídicos

Declaratoria de
Impedimento a
Proveedores y
Contratistas

Prontuario
Normativo

30 Empresas
con Impedimentos

Vigente

Estudios
Jurídicos

Especiales

Disposiciones Jurídico
Administrativos

Proyectos
Legislativos y
Reglamentos

En Histórico

Consulta
Electrónica de
Proveedores
Impedidos

Complicación
de OpinionesINICIADOS

Resueltos
6
8

1,452

Servicios
Jurídicos

Electrónicos



La SCG orienta sus esfuerzos hacia una prospectiva de planeación y ejecución de 

programas y acciones de gobierno con carácter preventivo y normativo, que contri-

buye al cumplimiento de la legalidad.

El ejercicio de la función pública siempre debe estar sometido a la legislación, esto se 

traduce en que todo acto de la APCDMX debe ser debidamente fundado y motivado en 

el Derecho vigente.

La tarea de perfeccionar las herramientas que procuran el estricto apego a la norma en 

beneficio de la ciudadanía, se cumple al emitir criterios de interpretación y opiniones ju-

rídicas en materia de contrataciones públicas, disciplina presupuestaria, transparencia y 

acceso a la información pública, conflicto de intereses y responsabilidad patrimonial entre 

otras.

Promueve la actualización constante del marco jurídico y lo pone a disposición de todas 

las personas servidoras públicas en medios digitales para su consulta y aplicación, con el 

objeto de coadyuvar a que el ejercicio del servicio público se realice en estricto apego de 

la ley y con ello brindar certeza jurídica a la ciudadanía.
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5.1 Opiniones e 
interpretación

Este órgano de control emite crite-

rios de interpretación administrati-

va y opiniones jurídicas en materia 

de adquisiciones, obra pública, 

régimen patrimonial, entrega re-

cepción, disciplina, presupuestaria, 

transparencia y responsabilidad 

patrimonial, entre otras; para que 

los servidores públicos realicen sus 

actos con estricto apego a la lega-

lidad.

Opiniones
emitidas de 
abril 2017 a 
31 de marzo

 2018

Opiniones Emitidas
Materia

Adquisiciones147

412

Opiniones Emitidas
Materia

Obra Pública
9

Opiniones Emitidas
Materia

Otros
54

Opiniones Emitidas
Materia

Viajes financiados202

Revisión de instrumentos Jurídicos 
del 1 abril del 2017 al 31 de marzo 2018

Opiniones
Emitidas

Opiniones
Emitidas

CONTRATOS

1182 M
at

er
ia

Materia

CONVENIOS

261

Materia

CONVOCATORIAS

TOTAL
1,452

3

M
ateria

BASES DE
LICITACIÓN

6

5 al 31 dic 2012

2013

4

1,135

1,201

1,105

1,036

2,083

2014

2015

2016

2017

Revisión de
Instrumentos

Jurídicos 
por Ejercicio

Anual

5.2 Revisión de 
instrumentos 
jurídicos

Se coadyuva en la revisión 

de instrumentos jurídicos 

que realizan los entes de 

toda la administración pú-

blica, particularmente los 

que corresponden a ésta 

dependencia, con la finali-

dad de proporcionar certe-

za jurídica entre las partes 

y para verificar el cumpli-

miento de los requisitos 

mínimos que establecen 

las normas aplicables; en 

este informe se reportan, 

mil 452 instrumentos jurídi-

cos revisados.
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5.3 Construcción de Normas

5.3.1 Proyectos legislativos y 
reglamentarios para una mejor 
Rendición de Cuentas

En el periodo que se reporta, se revisaron o ela-

boraron 179 disposiciones jurídico administrativas 

como leyes, decretos, reglamentos entre otros, 

algunos en colaboración de la CEJUR, SEGOB y 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal44.

5.3.2 Constitución de la Ciudad de 
México

La SCG realizo diversas propuestas y comenta-

rios al anteproyecto de Constitución Política de 

la CDMX, considerando al control interno, la fis-

calización, las responsabilidades administrativas, 

la prevención y combate a la corrupción como su 

principal marco jurídico de actuación, las obser-

vaciones y propuestas se realizaron a los artículos 

12, 31, 38, 66, 67, 69, 70 y 71, respecto a los 

temas siguientes: 

Revisadas

55
Tipo de norma 

Leyes
Leyes

4
Revisadas

Códigos

Leyes

73
Revisadas

Acuerdos

Leyes

1
Revisadas

Declaratorias

Leyes

179
Revisadas

Total

Leyes

13
Revisadas

Circulares

Leyes

1
Revisadas

Políticas

Revisadas

6
Tipo de norma 

Reglamentos

Revisadas

9
Tipo de norma 

Lineamientos

Revisadas

4
Tipo de norma 

Proyectados al

30 Mzo.

Revisadas

2
Tipo de norma 

Manuales

Revisadas

11
Tipo de norma 

Avisos

• Daño Patrimonial

• Atención Ciudadana

• Administración Pública de la Ciudad de Mé-
xico

• Informes y Comparecencia de Secretarios

• Profesionalización

• Competencia 

• Órganos Internos de Control

• Contralorías Internas en Alcaldías

• Rendición de Cuentas ante el SACDMX

• Rotación de Contralores

• Sistematización

• Designación del titular de la SCG.

• Integración del Comité Coordinador

• Coordinación entre Sistema Nacional y Lo-
cal Anticorrupción

44 ALDF
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• Declaraciones

• Sujetos de juicio político

• Declaración de procedencia penal

• Facultades extraordinarias para la ALDF so-

bre Anticorrupción

5.3.3 Estudios jurídicos especiales

Se emitieron durante el periodo que se informa un 

total de 76 estudios jurídicos especiales, el resul-

tado se refleja directamente en la toma de decisio-

nes de las unidades administrativas de la APCD-

MX; destacan las siguientes consultas: 

• Facultades de la actual ALDF para emitir le-

yes en materia anticorrupción 

• Comparación de los formatos de la SFP y 

la SCG para la emisión de Declaraciones 3 

de 3.

• Sobre la Rendición de Cuentas social como 

mecanismo anticorrupción.

• Comentarios a 11 dictámenes aprobados de 

leyes para la implementación del SACDMX.

• Comentarios a la Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública del Distrito Federal.

• Juicios de amparo respecto a la omisión le-

gislativa y la emisión de le-

yes locales de responsabili-

dades administrativas.

• Comentarios al Programa 

de Inmuebles Afectados 

Sismo 2017.

• En cumplimiento al acuerdo 

número cinco del Grupo de 

Trabajo Jurídico Consultivo 

del SNF, se formulan co-

mentarios a los formatos de acciones proce-

sales del procedimiento de responsabilidad 

administrativa propuestos por la Secretaría 

de la Función Pública del Estado de Zaca-

tecas.

• Programa de Auditoría especial para Proce-

sos Electorales.

• Operación del comedor comunitario de la 

Central de Abastos.

• Reubicación de la estación de transferencia 

al inmueble de 5 de mayo.

• Obras y adquisiciones por emergencia en 

términos de las leyes aplicables.

5.4 Declaratoria de impedimento a 
proveedores y contratistas

Uno de los objetivos primordiales, es evitar que 

se afecte el ejercicio del gasto y la prestación de 

los servicios públicos a cargo del Gobierno de la 

CDMX, para lo cual, a través de la sustanciación 

y resolución de los procedimientos administrativos 

de declaratoria de impedimento se evita la partici-

pación y adjudicación de contratos a las personas 

físicas y morales que incurren en los supuestos de 

abstención previstos en las leyes en materia de 

adquisiciones y obra pública. 

Nota: *2 corresponden a dos asuntos iniciados en el periodo anterior al que se reporta.
Los impedimentos impuestos son de 1 año. La conducta más recurrente fue la de 
rescisión administrativa de contrato.
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5.5 Recursos de inconformidad

Para garantizar la legalidad y transparencia en las 

contrataciones gubernamentales, así como evitar 

inconsistencias en el ejercicio de los recursos pú-

blicos, se resolvieron 49 recursos de inconformi-

dad, mientras que uno se encuentra en trámite 

para la emisión de su resolución. 

5.6 Recursos de reclamación de daño 
patrimonial

El acto o servicio que se emite o se presta o deja 

de emitirse o de prestarse en contravención a los 

estándares promedio de funcionamiento de la ac-

tividad o servicio público de que se trate y que 

origine daños a la ciuda-

danía, genera el derecho 

indemnizatorio por respon-

sabilidad patrimonial, cuyo 

ejercicio está regulado en 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Distrito Fe-

deral.

Se atendieron 79 recla-

maciones de daño patri-

monial, de las cuales se 

condenó a cuatro entes 

públicos al pago de seis 

indemnizaciones:

5.7 Servicios jurídicos electrónicos

5.7.1   Prontuario normativo

Como un instrumento electrónico de consulta a 

personas servidoras públicas y al público en ge-

neral, ofrece todos los ordenamientos jurídicos, 

aplicables al Gobierno de la Ciudad garantizado 

su actualización permanente.

Se realizaron un total de 396 actualizaciones de 

ordenamientos jurídicos, de la más de tres mil 400 

normas jurídicas y administrativas aplicables a la 

APCDMX, al mismo tiempo se envían diariamente 

boletines vía correo electrónico con información 

jurídica a las personas servidoras públicas.

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/in-

dex.php/normativas/Template/index

5.7.2 Consulta Electrónica de 
Proveedores en Impedimento 
Contractual (CEPIC)

En un ejercicio de transparencia en materia de 

adquisiciones, los prestadores de servicios y pro-

veedores que realicen contratos con el Gobierno 

de la Ciudad de México, que incurran en incum-

RECURSOS DE INCONFORMIDAD
Del 1º de abril de 2017 al 30 de marzo de 2018

Nota: *De los cuales 2 se recibieron fuera del periodo.

48

1

49*

Recibidos

Trámite

Resueltos en el periodo

Delegación Venustiano Carranza

Daño a vehículo por caída de rama de árbol en vía secundaria
$6,000.00

Agencia de Gestión Urbana

Daño a motocicleta por registro con tapa metálica hundida en vía primaria
$11,200.00

Agencia de Gestión Urbana

Daño a vehículo por coladera a desnivel en vía primaria
$1,500.00

Agencia de Gestión Urbana

Daño a vehículo por bache en vía primaria
$17,954.74

Procuraduría General de Justicia

Daño patrimonial por la disposición de los billetes de depósito exhibidos
$76,752.00

Delegación Cuauhtémoc

Daño a vehículo por bache en vía secundaria
$3,000.00

$116,406.74
TOTAL
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plimientos contractual aparecen registrados en 

éste portal, al cierre del periodo se reportan cinco 

proveedores, lo que les impide participar en pro-

cedimientos 

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

cepic.php

5.7.3 Directorio de proveedores y 
contratistas impedidos

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Ley 

de Obras Públicas locales, da a conocer a los en-

tes públicos de la APCDMX, mediante este siste-

ma 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 re-

gistradas 30 empresas con impedimento vigente 

y 349 en histórico.

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

cion/directorioProveedores.php  

5.7.4   Consulta electrónica de recursos 
de inconformidad

Esta herramienta facilita a los interesados y pú-

blico en general, realizar la consulta del estado 

procesal de los recursos de inconformidad que 

substancia esta SCG, con lo que se evita a los 

interesados tiempo de traslado para la consulta 

de sus expedientes. 

En la actualidad se pueden consultar los procedi-

mientos de inconformidad del presente ejercicio, 

así como los substanciados en años anteriores. 

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

cion/consultaRecursos.php

5.7.5 Consulta electrónica de 
procedimientos administrativos de 
impedimento

Este instrumento electrónico facilita a los interesa-

dos y público en general, realizar la consulta del 

estado procesal de los impedimentos que se si-

guen 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 procedimien-

tos de impedimento en el presente ejercicio, así 

como los substanciados en años anteriores y que 

se encuentran en trámite. 

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

cion/consultaElectronica.php

5.7.6 Compilación de opiniones

Las opiniones que emite la SCG, son incorpora-

das en el Sistema de Compilación de Opiniones 

en Línea, es una herramienta de consulta que 

recopila aquellos criterios emitidos que deben 

adoptar las personas servidoras públicas en la 

interpretación y aplicación de los ordenamientos 

jurídicos, en materia de adquisiciones, obra pú-

blica, disciplina presupuestaria, patrimonio inmo-

biliario, entrega-recepción, conflicto de intereses, 

entre otras. 

Actualmente, el Sistema de Compilación de Opi-

niones del Portal de la SCG cuenta con un total 

de mil 231 opiniones que emiten un criterio, de las 

cuales 107 se ubican en el apartado de histórico.
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5.8 Difusión de recursos administrativos

5.8.1 Recurso de inconformidad

La difusión del recurso de inconformidad entre 

los proveedores y contratistas, tiene la finalidad 

de fomentar el uso de este medio de impugna-

ción que permita coadyuvar en la erradicación 

de prácticas que pudieran ser perniciosas en las 

contrataciones gubernamentales. El 24 de mayo 

de 2017, se realizó la entrega de los 10 mil 000 

trípticos y 900 carteles a todas las áreas admi-

nistrativas de la SCG, para dar continuidad a la 

difusión del recurso de inconformidad.

5.8.2 Recurso de reclamación por 
responsabilidad patrimonial

Como medio de contacto directo con la ciudada-

nía, se le invitó a ejercer el derecho resarcitorio a 

través de la colocación de un banner informativo 

en el portal de la SCG.  Se distribuyeron 20 mil 

trípticos que contienen los requisitos que debe re-

unir el escrito de reclamación, así como la direc-

ción electrónica donde se puede obtener mayor 

información en esta materia.

RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Opiniones Emitidas

571
Adquisiciones

Materia

332
Obras Públicas

4
A�rmativa Ficta

54
Entrega-Recepción

19
Austeridad

15
Transparencia

25 Régimen Patrimonial
del Servicio Público

68
Diversas Materias

107
Histórico

1,231
TOTAL
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Para su consulta, en materia de responsabilidad 

patrimonial, están a disposición de la ciudadanía, 

el registro de indemnizaciones, material de cursos 

en la materia y buzón de preguntas frecuentes:

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

cion/reclamacionPatrimonial.php

http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/pdf/In-

demnizaciones.pdf.

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

cion/materialCurso2015.php

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

cion/preguntasFrecuentes.php

5.9 Mecanismo de capacitación y 
formación 

La participación de las personas servidoras pú-

blicas en la promoción de la cultura de la legali-

dad es fundamental para la CDMX, su actuación 

cotidiana es referente permanente de las buenas 

prácticas de la acción gubernamental y constituye 

un modelo a seguir. 

En el periodo se implementaron los siguientes 

cursos, dirigidos a todas las áreas de la APCDMX:

www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/RESPON-

SABILIDAD_PATRIMONIAL.pdf

CURSO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Impartido el:
30/agosto/2017

Participantes:
247 servidores 
públicos

80 áreas 
de la Administración
Pública de la CDMX.

SEMINARIO “EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL 
DE LA CDMX: HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO 
DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2018 DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES

Impartido el 23 de 
noviembre de 2017

RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL EN LÍNEA

www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs
/RESPONSABILIDAD_PATRIMONIAL.pdf

5.10 Implementación del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México 
y aplicación del nuevo Régimen de 
Responsabilidades Administrativas

Con la publicación de la Constitución Política de 

la CDMX, se concluyó, la primera parte de la Re-

forma Política de la CDMX, señalada en la Cons-

titución Federal, e inició la transición jurídica de la 

CDMX, incluidas sus instituciones y normas que 

debían ser emitidas por la ALDF, relacionadas con 

el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

y el Nuevo Régimen de Responsabilidades Admi-

nistrativas, la SCG propuso y formuló comentarios 

considerando: 

• La continuidad y permanencia de entes pú-

blicos, ya que el Título Cuarto de la Consti-

tución Federal, obliga a la CDMX a confor-

mar un Sistema Anticorrupción de la CDMX. 

• La SCG, por una cuestión de orden, unifor-

midad y control debe tener adscritos a los 

órganos internos de control en las depen-

dencias, órganos desconcentrados, entida-

des y alcaldías.

• La ALDF, tiene competencia y facultades 

para legislar en materia de Responsabilida-

des Administrativas y Sistema Anticorrup-

ción de la CDMX.

La SCG dio seguimiento a los procedimientos 

legislativos federales y locales; sobresaliendo la 

revisión a las más de 52 disposiciones jurídico 

administrativas y la realización de 26 estudios 

jurídicos especiales relacionados con leyes, 

decretos, reglamentos, además del trabajo en 

colaboración interinstitucional con CEJUR y 

SEGOB en el tema.
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Los países en transición 

política, como México, y que 

dejaron atrás ‘parcialmente’ 

instituciones autoritarias, 

comienzan con la mejor de las 

voluntades a intentar diseñar 

buenas instituciones”

Dr. Edgardo Buscaglia

Presidente del Instituto de Acción Ciudadana para 

la Justicia y la Democracia y Académico de la 

Universidad de Columbia
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P
ara la consolidación de un Gobierno democrático se requiere garantizar la co-

rresponsabilidad entre autoridades y la sociedad. 

El SNA y el SNF establecen las bases para garantizar a la ciudadanía el ejerci-

cio de su derecho a intervenir y participar de manera individual o colectiva en 

las decisiones públicas, así como en la formulación, ejecución, evaluación de políticas y 

acciones de programas de gobierno.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, la Red de Contraloría Ciudadana 

promueve la intervención de ciudadanas y ciudadanos de manera honorifica y voluntaria 

para llevar a cabo acciones de supervisión y vigilancia, para garantizar la correcta ejecu-

ción del gasto público.
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6.1 Acciones de supervisión y vigilancia 
de la Red de Contraloría Ciudadana 

La SCG a través de los integrantes de la Red de 

Contraloría Ciudadana, fortalece la participación 

de los habitantes de la CDMX en acciones de su-

pervisión y vigilancia.

Las y los contralores ciudadanos participaron en 

las acciones siguientes:

• Mejoramiento Barrial.

• Vigilancia y supervisión de Presupuesto 

Participativo 2016.

• Programa de Coinversión para el Desarro-

llo Social de la CDMX.

• Cementerios CDMX.

• Ministerios Públicos.

En el periodo que se reporta se cuenta con un total 

de 297 intervenciones, 228 Contraloras y Contra-

lores Ciudadanos capacitados, 67 encuestas de 

satisfacción de servicios públicos, y la participa-

ción de 77 integrantes de la Red.

6.2 Programa de capacitación de la Red 
de Contraloría Ciudadana

La profesionalización y el fomento de la participa-

ción de las Contraloras y Contralores Ciudadanos 

es uno de los compromisos de la SCG para ga-

rantizar la correcta vigilancia y supervisión de las 

acciones y programas del GCDMX.

Se implementaron siete cursos de capacitación, 

cuya finalidad ha sido la de proporcionar aspec-

tos teóricos, técnicos y administrativos que permi-

tan a las contraloras y los contralores ciudadanos 

un mejor desempeño. Al periodo que se reporta, 

se impartieron 28 cursos de capacitación, con la 

asistencia de 438 personas integrantes de la Red 

de Contraloría Ciudadana.

• Ley de Protección de Datos Personales para 
principiantes. 

• ABC para solicitar información pública y ejer-
cer los derechos ARCO. 

• Herramientas para la replicabilidad del ejer-
cicio de rendición de cuentas y Gobierno 
Abierto.

• Ética y Valores. 



94

• Relaciones Interpersonales y Asertividad. 

• Adquisiciones. 

• Bases y Principios del Sistema Penal Acu-
satorio.

La capacitación y profesionalización se lleva a 

cabo en coordinación con el Instituto de Forma-

ción Profesional, adscrito a la PGJ y otras unida-

des administrativas de la APCDMX.

6.3 Convocatoria 
para participar como 
Contralora o Contralor 
Ciudadano

A fin de promover la par-

ticipación ciudadana e in-

crementar el número de 

Contraloras y Contralores 

Ciudadanos que vigilen la 

ejecución del gasto en la APCDMX, el dos de fe-

brero de 2018 se publicó en la GOCDMX la con-

vocatoria para participar como Contralora o Con-

tralor Ciudadano. 

La difusión que se llevó a cabo en radio, televi-

sión, redes sociales, universidades, páginas insti-

tucionales de GCDMX, en las dependencias de la 

APCDMX y en las estaciones de mayor afluencia 

del STC.

6.4 Premio Nacional de Contraloría 
Social

Como cada año, la CPCE-F y la SFP, se emitió la 

convocatoria para la novena edición del Premio 

Nacional de Contraloría Social, cuyo objetivo es 

incentivar y reconocer las mejores prácticas de 

los comités de contraloría social de las personas 

y organizaciones de la sociedad civil que realizan 

prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia 
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de los programas que ejecutan recursos públicos 

federales o generen innovaciones tecnológicas en 

materia de contraloría social.

Para la novena edición del Premio, se recibieron 

doce proyectos; dos en la categoría Acciones de 

los Comités de Contraloría Social en la que solo 

participan personas integrantes de Comités de 

Contraloría Social; y 10 para la categoría Innova-

ción Tecnológica de Contraloría Social y de me-

canismos y herramientas de participación social, 

cuya participación es abierta.

El pasado siete de diciembre de 2017, se llevó a 

cabo la Ceremonia de Premiación de la Etapa Es-

tatal en el Palacio del Ayuntamiento, en el marco de 

las actividades conmemorativas del Día Internacio-

nal contra la Corrupción; los proyectos ganadores 

de ambas categorías fueron los siguientes:

Cabe destacar que el proyecto Plataforma digital 

de seguimiento ciudadano, fue acreedor al 3er. 

lugar de la etapa federal, cuya ceremonia de pre-

miación se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, el 

pasado 23 de noviembre de 2017, en el marco de 

la LIX Reunión Nacional de la CPCE-F.

6.5 Contraloría Social en programas 
federales

Como parte de los compromisos adquiridos en-

tre la SCG y la SFP, se estableció la realización 

de un programa denominado Fortalecimiento de 

los Sistemas Estatales de Control y Evaluación de 

la Gestión Pública, y colaboración en materia de 

transparencia y combate a la corrupción, que de-

riva el Programa Anual de Trabajo 2017.

En el programa se establecen los plazos y metas 

para llevar a cabo diversas acciones de fiscali-

zación, rendición de cuentas y prevención de la 

corrupción. En materia de Contraloría Social, las 

acciones que se tienen marcadas son la vigilancia 

y seguimiento de los programas federales de de-

sarrollo social que se implementan en la CDMX.

De igual modo, el programa integra actividades 

de promoción y difusión, capacitación y recopila-

ción de informes de comités, así como la atención 

de quejas y denuncias en materia de Contraloría 

Social.



96

El Programa Anual de Tra-

bajo 2017, comprome-

tió el seguimiento de 30 

programas federales de 

desarrollo social, de los 

cuales se formalizaron 23 

programas estatales de 

trabajo. En el periodo que 

se informa se efectuaron 

verificaciones documen-

tales en tres programas, 

con el objetivo de revisar 

y cotejar la información 

generada durante la eje-

cución de cada programa y, en su caso, detec-

tar áreas de oportunidad en la implementación 

de acciones de Contraloría Social en favor de la 

transparencia, la clara rendición de cuentas y la 

prevención de la corrupción.

El Programa Anual de Trabajo 2018 se formalizó 

en el mes de febrero, el cual contempla las accio-

nes de promoción de contraloría social a 17 pro-

gramas federales de desarrollo social, así como 

verificaciones y las acciones conducentes al blin-

daje electoral.

6.6 Participación de la Red en 
procedimientos de adjudicación

A fin de cumplir la vigilancia del gasto público, las 

Contraloras y Contralores Ciudadanos participan 

en los procedimientos de adquisiciones, arren-

damientos y prestación de servicios, relativos a 

licitaciones públicas e invitaciones restringidas a 

cuando menos tres proveedores, que se realizan 

en el GCDMX.

Los integrantes de la Red de Contraloría Ciudada-

na reportan las inconsistencias, errores, deficien-

cias o irregularidades que detecten durante los 

procedimientos de adjudicación, a la SCG.
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6.7 Participación de la Red en 
procedimientos de órganos colegiados

La Red de Contraloría Ciudadana, también par-

ticipa en los órganos colegiados de la APCDMX, 

tienen derecho a voz y voto en las decisiones que 

se toman en las sesiones de trabajo.

Si hay actos que contravengan la norma y afecten 

el presupuesto, tiene que hacer la correspondien-

te denuncia ante la SCG.
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La lógica del poder está cambiando. El fin de 

semana después del terremoto, en un centro 

de acopio de la Ciudad de México, un par de 

niñas de cinco años y ocho años tachaban 

con plumón los códigos de barras de las latas 

de leche en polvo y paquetes de pañales para 

evitar su reventa. Un millennial entró en el 

cuarto y grito: ¡Hay que preparar los paquetes 

de bebe que salen para Oaxaca! ¿Cuáles son 

los productos que ya están listos para meter 

en cajas?  Después de un breve silencio una 

joven respondió: No lo sé. Hay que pregun-

tarles a las niñas. Por un instante, la cadena 

de mando en el centro de acopio dependió de 

dos niñas pequeñas que aún están lejos de la 

adolescencia. Yo fui el único sorprendido de 

esa fugaz autocracia infantil, a los millennials 

en la habitación la situación les parecido per-

fectamente normal. La autoridad y la capaci-

dad de decisión vienen de quien se las gana. 

Ante los ojos de la nueva generación, los roles 

tradicionales y las jerarquías se cuestionan 

y se encogen. Si dos niñas pequeñas tienen 

la información para armar los paquetes para 

bebés, ellas son la máxima autoridad para 

decidir como se preparan los paquetes. 

Juan E. Pardinas

Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

Previo a su posición actual, fue corresponsal de CNN en Español en India, 

Filipinas y Japón. Colabora semanalmente en el periódico Reforma.
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E
l pasado 19 de septiembre de 2017 la CDMX resintió el embate de un sismo 

de la magnitud de 7.1° en la escala Richter, que ocasionó más de 200 pérdi-

das humanas, cientos de personas lesionadas, el colapso de varios edificios y 

graves daños a viviendas, situación que además generó un importante número 

de damnificados.

Derivado de estos sucesos y en cumplimiento a la instrucción del Doctor Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de esta Ciudad, para el apoyo a la ciudadanía 

afectada por el sismo, la SCG de manera permanente, antes y durante la declaratoria 

de emergencia publicada en la GOCDMX el día 20 de septiembre, realizó una serie de 

acciones con el propósito de atender en forma inmediata, la situación de vulnerabilidad 

de las personas que quedaron afectadas y damnificadas en sus viviendas, por lo que se 

instruyó a esta dependencia a implementar acciones necesarias, oportunas e inmedia-

tas, para que se verificara el origen destino de los recursos presupuestales asignados al 

Programa de Apoyo para Rentas.
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7.1 Atención en la Emergencia del 19 de 
Septiembre

7.1.1 Informe de cheques entregados

El GCDMX en respuesta inmediata a las necesida-

des de la ciudadanía originadas por el S-19, inicia 

el 24 de septiembre la entrega de apoyos de renta 

para la población que no podía seguir habitando 

sus inmuebles.

Dentro de este programa de apoyo para renta la 

SCG, participo en conjunto con la SEGOB y el Ins-

tituto de Vivienda de la Ciudad de México45, con 

la finalidad de dar acompañamiento en la entrega 

de cheques a beneficiarios en una primera etapa.

Los resultados de la entrega de cheques de apoyo 

a rentas al 15 de marzo se desglosa con un total 

de 52 mil 265 cheques entregados con un monto 

total de 156 millones 795 mil pesos. 

7.1.2 Visitas de verificación del 
Programa Apoyo para Renta

Mediante la realización de visitas de verificación a 

los inmuebles dañados y llamadas telefónicas, para 

confirmar que los datos proporcionados por los be-

neficiarios del programa del apoyo, se depuró la en-

trega de cheques de las etapas posteriores.

En la primera etapa se realizaron 21 mil 798 visitas 

a inmuebles, en las que se detectaron ocho mil 

826 inconsistencias, las cuales al día 15 de marzo 

dan un total de cuatro mil 848, en virtud de que los 

beneficiarios proporcionaron información aclarato-

ria, o reintegraron el importe de la primera ayuda 

que no les correspondía.

En la segunda etapa 4 mil 813 beneficiarios acla-

raron su información, para ser acreedores de los 

apoyos subsecuentes, acudieron a el INVI para 

solicitar la revisión de su situación, realizándose 

una segunda visita, en la que se determinaron 4 

mil 063 casos procedentes, 750 casos improce-

dentes y se cuenta con ocho casos pendientes 

por realizar visita.

De la información proporcionada por beneficiarios 

que se detectaron inconsistencias, se presentaron 

denuncias en 170 casos ante la PGJ, los cuales se 

encuentran en etapa de investigación.

7.1.3 Revisión de gabinete a cheques de 
Apoyo para Renta entregados

Dentro de la primera etapa se efectuó la verifica-

ción a un total de 21 mil 211 expedientes sujetos 

a revisión, en los que se identificaron 11 mil 682 

hallazgos administrativos, atendidos a la fecha un 

total de 11 mil 66.

52,265
cheques entregados

Número de Cheque

Primero

22,700
Número de Cheque

Segundo

15,088

Número de Cheque

Tercero

14,477

416
3,152

6
1,271

3

Casos se entregaron dos ayudas por domicilio.

Ayudas a domicilios sin daño.

4,848 Inconsistencias

Casos se entregaron ayudas a domicilios
con uso de bodega.

Domicilios no fueron localizados.

Predios se encontraron en construcción.

45 INVI
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Una segunda etapa de revisión administrativa a 

los expedientes, corresponde a la entrega del se-

gundo cheque en la que se verificaron 14 mil 282 

expedientes, de los cuales se tienen los siguientes 

resultados:

7.1.4 Vigilancia y verificación de entrega 
de folios de SEGOB, del Apoyo para 
Rentas

En la primera fase de atención se instalaron 18 

módulos, en los cuales las personas acreedoras al 

apoyo podían acudir por la obtención de un folio 

para recibir el apoyo y posteriormente 

acudir por la entrega del cheque en los 

módulos del INVI. 

El 9 de octubre, se inició una nueva 

etapa para la entrega del apoyo para 

rentas, la SCG coordinó brigadas de 

personal de las siguientes dependen-

cias:

Se integraron cinco brigadas que acudieron a 12 

campamentos que concentran en su conjunto 

aproximado de 900 personas damnificadas: cua-

tro en la delegación Benito Juárez, tres 

en Iztapalapa, dos de Tlalpan y uno en 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y 

Tláhuac, respectivamente; además de 

visitar albergues en los que se encon-

traba población damnificada.

Se incluyeron los reportes de la línea 

telefónica de LOCATEL 56581111, 

mediante el cual los damnificados re-

portaron su inmueble y se acudió a 

realizar la visita por parte de las brigadas para la 

entrega del folio de SEGOB, para facilitar su en-

trega.

Este procedimiento arrojo un total de mil 928 visi-

tas y la entrega de mil 463 folios.

OBSERVACIÓN

Formatos del INVI sin fecha

Formatos de SEGOB sin fecha

Expedientes sin el formato de
SEGOB

Expedientes sin póliza de cheque

Expedientes sin identi�cación del
bene�ciario  

Total observaciones o hallazgos

Expedientes sin �rma en el formato
del INVI

Expedientes sin  formato de SEGOB,
incompletos

Expedientes sin concepto en póliza
de cheque

Expedientes sin soporte documental

NÚMERO DE
EXPEDIENTES

NÚMERO DE
EXPEDIENTES

ATENDIDOS

% DE ATENCIÓN
POR PARTE

DEL INVI

 843 843 100%

 7,909 7,909 100%

 1 1 100%

 21 17 80.90%

 37 37 100%

 1 1 100%

 235 235 100%

 1,825 1,738 68%

 810 225 28%

 11,682 11,066 94.70%

Expedientes Revisados     14,282

Hallazgos     1,985

Hallazgos atendidos     1,985

Revisión de gabinete segunda etapa
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7.1.5 Colaboración con el Instituto de 
Seguridad para las Construcciones en 
inspección de inmuebles

Del 9 al 13 de oct Semana 1 242 264

Del 16 al 19 de oct Semana 2 256 229

Del 25 al 27 de oct Semana 3 151 119

Del 30 de oct al 3 de nov Semana 4 174 98

Del 6 al 10 de nov Semana 5 250 137

Del 13 al 17 de nov Semana 6 134 115

Del 21 al 24 de nov Semana 7 87 49

Del 27 AL 30 de nov Semana 8 102 72

Del 4 al 8  de dic Semana 9 107 55

Del 11 al 14 de dic Semana 10 55 32

Del 18 al 22 de dic Semana 11 75 67

Del 2 al 5 de ene Semana 12 77 50

Del 8 al 12 de ene Semana 13 76 47

Del 16 al 19 de ene Semana 14 45 43

Del 22 al 26 de ene Semana 15 55 56

Del 29 al 31 de ene Semana 16 42 30

FECHA

TOTAL

VISITAS
REALIZADAS

1928 1463

FOLIOS
ENTREGADOS

REPORTE DE LOCATEL POR DELEGACIÓN

DELEGACIÓN

MILPALTA

AZCAPOTZALCO

IZTACALCO

COAJIMALPA DE MORELOS

MIGUEL HIDALGO

TLALPAN

ÁLVARO OBREGÓN

LA MAGDALENA CONTRERAS

GUSTAVO A. MADERO

COYOACÁN

VENUSTIANO CARRANZA

TLÁHUAC

BENITO JUÁREZ

IZTAPALAPA

XOCHIMILCO

CUAUHTÉMOC

REPORTES

5

19

28

22

32

23

40

49

61

96

116

140

246

250

267

575

0  100 200 300 400 500 600

TIPO DE DAÑO CANTIDAD DE 
EVALUACIONES

TOTAL 6016

Alto 1218

520Medio

4233Bajo

45Sin Daño

Laboratorio de Revisión de Obras

En apoyo al Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones (ISCDF), se puso a 

disposición el Laboratorio de Revisión de 

Obras (LRO) y personal especializado en 

revisión de obra pública, para coordinar 

un operativo cuya finalidad es la revisión 

post-sísmica de los inmuebles reporta-

dos con posibles daños en elementos es-

tructurales y no estructurales en distintas 

demarcaciones de la CDMX, así como 

determinar los inmuebles con riesgo alto, 

medio y bajo, de acuerdo a la inspección 

del mismo.

El LRO coordinó 40 brigadas conforma-

das por ingenieros y arquitectos realizan-

do, 6 mil 16 evaluaciones post sísmicas, 

catalogadas de la siguiente manera:

Se realizaron además dos mil 460 visitas 

para elaboración de evaluación post sís-

mica, sin que fuera posible localizar o ac-

ceder al domicilio.

Se entregaron en total 8 mil 476 cedulas 

post sísmicas al ISCDF, para su atención, 

clasificación y seguimiento correspon-

diente.

De lo anterior, destacan los resultados en 

la delegación Iztapalapa y Benito Juárez, 

de acuerdo a lo siguiente:
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A solicitud de la PGJ, el 29 de septiembre se realizó 

la inspección de tres inmuebles que se encuentran 

en proceso de investigación derivado de los daños 

ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 

2017, los cuales se enlistan a continuación:

7.1.6 Actividades y participación en la 
Fase II Reconstrucción

En conjunto con el personal de la SEDESO, se rea-

lizaron los levantamientos físicos, daños y evalua-

ción estructural de los 20 inmuebles en las delega-

ciones Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. 

El LRO, actualmente se encuentra realizando el 

modelado tridimensional y análisis estructural, 

con la finalidad de apoyar a la determinación de 

la consecución de las acciones encaminadas a la 

reestructuración, reparación o demolición con su 

correspondiente presupuesto.

Se realizaron pruebas de resistencia a la compre-

sión de concreto y de tensión en acero de refuerzo 

en trabes, columnas, muros de rigidez, losas de 

concreto y castillos. 

7.1.7. Acciones de vigilancia para 
reparto de agua potable

Se implementó el operativo Acciones de Vi-

gilancia para reparto de agua potable con 

el propósito de vigilar y constatar la entrega 

gratuita del suministro de agua en los Órga-

nos Político Administrativos afectados en Iz-

tapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

TIPO DE DAÑO CANTIDAD DE 
EVALUACIONES

TOTAL 241

Alto 32

24

119

50

6

10

Medio

Bajo

Sin acceso

Sin Daño

Sin localizar

Resultados delegación Benito Juárez

TIPO DE DAÑO CANTIDAD DE 
EVALUACIONES

TOTAL 4520

Alto 645

254

2335

969

12

305

Medio

Bajo

Sin acceso

Sin Daño

Sin localizar

Resultados delegación Iztapalapa
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7.1.8 Acciones adicionales 
en la Emergencia S-19

1. Los días 19, 20 y 21 de septiem-

bre, en atención a lo instruido por 

el Jefe de Gobierno, personal de la 

SCG participó en la coordinación, 

instalación, operación del albergue, 

centros de acopio, y se realizó las 

actividades las siguientes:

a) Delegación Iztapalapa colonia Lomas Estrella

• Recepción de víveres de particulares y 
distintas estancias de gobierno.

• Instalación de camas y comedor.

• Elaboración del censo de viviendas afec-
tadas.

• Distribución de materiales y víveres entre 
las coordinaciones territoriales en la dele-
gación Iztapalapa y otras demarcaciones.

• Orientación y canalización de vecinos que 
requerían ayuda médica o psicológica.

• Orientación y seguimiento al apoyo de 
renta en el módulo de reconstrucción ins-
talado el día 26 de septiembre.

b) Centros de acopio de la Secretaria 
de Desarrollo Social

• Se llevó a cabo la vigilancia y revi-
sión de los centros de acopio instalados 
por la SEDESO denominados Coruña y 
Congreso de la Unión.

• Revisión e inventario de más de 
10 mil productos.

• 134 salidas de víveres.

• 532 ingresos de víveres.

Pipas en
Operación

Servidores
Públicos

adscritos a la
CGCDMX

Garzas
Supervisadas

Numero de
Viajes

Viajes
Supervisados

1621 41 12 2948 398

Acciones de Vigilancia para reparto de agua potable

RESULTADOS

Se informó la gratuidad del suministro 
de agua a la ciudadanía

Se constató la entrega en los 
domicilios preestablecidos

Se colocaron lonas de gratuidad 
de agua en las pipas

Se acreditó a los trabajadores 
que prestaron el servicio

Se evitó la venta del vital líquido

1

2

3

4

5

Estrella (RED)

Pozo 8 Santa 
Catarina (RED)

Pozo 2 Iztapalapa

Purisima (RED)

Sector Popular 
(POZO 3)

Tecomitl POZO 2

Pozo Noria 3

Pozo San Luis 5

Tláhuac Neza 19
(POZO)

Auxiliar Xotepingo
8-A (POZO)

Viga 1 (POZO)

Viga 2 (POZO)

Iztapalapa

Iztapalapa

IztapalapaIztapalapa

Iztapalapa

Iztapalapa

Iztapalapa

Iztapalapa

Iztapalapa

Xochimilco

Xochimilco

Tláhuac

Garzas supervisadas
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c) Centro de acopio Zócalo Capitalino

2. Se coadyuvo con la vigilancia, en la transparen-

cia de los donativos así como en su distribución:

• La revisión de más de 16 mil artículos dona-

dos por ciudadanos y entes de la adminis-

tración pública.

• 472 revisiones al ingreso de las donaciones.

• 225 revisiones a la salida y distribución de 

dichas donaciones.

3. Se supervisó la entrega de despensas por parte 

de Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades46.

• En el periodo del dos al seis de octubre de 

2017, la SEDEREC realizó la entrega de un 

total de 10 mil despensas a personas afec-

tadas por el sismo del 19 de septiembre del 

año en curso en la Delegación Xochimilco. 

4. Se revisó el proceso desde el almacén donde 

se empaquetaron los productos hasta su traslado 

a la Comisión de Recursos Naturales47, de donde 

se distribuyeron a las comunidades de: 

• Barrio los Reyes, San Gregorio Atlapulco.

• Xocalhuacan, Barrio Santa Cruz Alcapixca.

• Barrio Caltongo.

• Pueblo de San Luis Tlaxicaltemalco.

5. Reparto de despensas en la delegación Xochi-

milco

• Se entregaron 400 despensas en la delega-

ción Xochimilco.

7.2   Emisión de opiniones sobre 
dictámenes para la Ley de 
Reconstrucción

Derivado de la necesidades de la Ciudad, para 

contar con un instrumento jurídico que regulara 

los trabajos de la reconstrucción, el Jefe de Go-

bierno, presentó una iniciativa ante la ALDF para 

la creación de la Ley del Programa para la Re-

construcción, Recuperación y Transformación de 

la CDMX, en una CDMX cada vez más Resiliente, 

misma que remitió el Órgano Legislativo a está 

SCG, con la finalidad de que emitiera opiniones 

al respecto; dichas observaciones se enfocaron 

a diversas acciones para la reconstrucción de in-

muebles de las personas que fueron afectadas en 

la CDMX por el fenómeno sísmico del 19 de sep-

tiembre de 2017 y diversos tipos de apoyo: ren-

tas, víveres, campamentos, menaje, facilidades 

administrativas y exenciones fiscales, entre otros.

El GCDMX para una mayor transparencia y difu-

sión establece en dicho instrumento normativo un 

único mecanismo electrónico para que todas las 

dependencias, órganos desconcentrados, dele-

gaciones y entidades de la APCDMX, pongan a 

disposición del público y ciudadanía, documentos 

e información actualizada en tiempo real, en los 

que se explique, de manera sencilla y en formatos 

accesibles, los ingresos, asignaciones, transfe-

rencias, egresos y en general trabajos y acciones 

relacionadas con el objeto de la ley.

46 SEDEREC
47 CORENA
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7.3 Instala GCDMX Grupo 
Interinstitucional para atender 
necesidades de afectados por el 19s

En cumplimiento a la instrucción del Jefe de Go-

bierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a 

través del Acuerdo por el que se establece la in-

tegración del Grupo Interinstitucional de Atención 

Administrativa Inmediata a las personas afectadas 

a consecuencia del fenómeno sísmico mediante 

las actividades que se indican, publicado el día 

dos de marzo 2018 en la GOCDMX, se instaló el 

Grupo Interinstitucional de Atención Administrati-

va Inmediata48. 

La coordinación está a cargo de la SCG, quien 

convocó a redoblar compromiso y esfuerzos en 

favor de la atención a las personas afectadas des-

de todos los frentes del servicio público capitalino, 

se subrayó el imperativo de la transparencia de 

los recursos, mismos que serán objeto de riguro-

sa fiscalización. 

El Acuerdo indica que en su condición de coor-

dinador, coadyuvará a la vigilancia, supervisión y 

evaluación de la gestión gubernamental.  

El GIAAI aprobó incorporar en calidad de miem-

bros permanentes a la SEGOB, LOCATEL y el 

INVI; forman parte además el ISCDF, Agencia de 

Gestión Urbana49, Sistema de Aguas50 y el Siste-

ma para el Desarrollo Integral de la Familia51. 

Las fuentes de información sobre las necesidades 

a atender provendrán del Cuestionario Diagnós-

tico Socioeconómico, base del censo de afecta-

ciones; de la Plataforma CDMX; las que conozcan 

directamente los entes; de otras instituciones pú-

blicas y privadas y de organizaciones civiles.

Asimismo, fortalecer la plataforma informática 

sobre las necesidades y resultados, a fin de que 

puedan ser procesados y entregados a la Comi-

sión para la Reconstrucción, para su conocimien-

to y toma de decisiones.

El GIAAI aprobó además las reglas de operación de 

sus trabajos, el canal interno de registro de infor-

mación y las modalidades para reportar avances. 

Grupo Interinstitucional 19S Atención Inmediata 
Estrategia de comunicación social

SESIONES MIEMBROS MÓDULOS

11 1719
256CÉDULAS RECIBIDAS

EN SISTEMA CON
CORTE AL 23 DE

MARZO 

ASIGNADAS ATENDIDAS NO ATENDIDAS

365* 74 291

48 GIAAI
49 AGU
50 SACMEX
51 DIF
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Hoy estamos claros de que 

la corrupción es un mal que 

lacera, que desgasta, que 

denigra, que corroe y que 

por supuesto puede terminar 

con muchas de las líneas de 

tejido social. Hay una toma 

de consciencia que debe de 

ser de todos y de todas. Y me 

parece que esto es lo que está 

llamando hoy este Sistema de 

Transparencia y de Rendición 

de Cuentas Prevención y 

Combate a la Corrupción.

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
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E
l derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, 

integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente 

y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción es garan-

tía del debido ejercicio y la probidad en la función pública promulgado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, una administración con transparencia, 

responsabilidad y rendición de cuentas en todo momento es la clave en los gobiernos 

modernos e incluyentes.

La SCG cumple de manera cabal con sus atribuciones en el marco jurídico de actuación 

correspondiente, y tiene el compromiso fundamental de ser cada vez más eficiente, res-

ponsable y transparente conforme a las prerrogativas del Buen Gobierno garantizando 

siempre y en apego a precepto constitucional el Derecho a la Buena Administración 

Pública.

La transparencia como herramienta que garantiza el acceso a la información pública y 

un medio para fortalecer la confianza ciudadana y la gestión pública eficiente, que con-

tribuyen una mejor rendición de cuentas.

El Artículo 6° Constitucional consagra este derecho y manifiesta que toda la información 

generada o en posesión de los sujetos obligados es pública; así, la SCG garantiza el  

Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas, y fortalece 

la Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto. 
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8.1 Programa Institucional 

El 9 de noviembre 2015 se publica en la GOCDMX 

el Programa Institucional de la Contraloría General 

del Distrito Federal a 2018, alineado a los objetivos, 

metas e indicadores del PGD 2012-2018 y el 

Programa Sectorial de Mejora de la Gestión 

Pública 2013-2018.

A través la plataforma de Monitoreo de la CDMX, 

se da cumplimiento a las disposiciones en materia 

de evaluación del desempeño gubernamental de 

la CDMX, la SCG contribuye con 26 indicadores al 

Eje 5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Comba-

te a la Corrupción.

8.2 Recursos Materiales 

Con la finalidad de impulsar una Administración 

Pública que se desempeñe con eficiencia, trans-

parencia y honestidad en el uso de los recursos; 

se promueve la modernización administrativa, con 

apego a la eficiencia, disciplina, amplio sentido de 

responsabilidad; a las políticas y procedimientos 

que se deben observar en las áreas que integran 

la SCG, para el uso adecuado y racional de los 

bienes y servicios, en cumplimiento a las disposi-

ciones legales vigentes.

Se han suscrito los siguientes contratos con re-

curso fiscal:
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El monto por capítulo de gasto que se adjudicó 

referente a los contratos señalados fue:

Asimismo, los contratos suscritos con recurso fe-

deral.

De los contratos señalados se reflejan los siguien-

tes montos:

En servicios generales, se implementó un pro-

grama de dotación de combustible que permi-

tió racionalizar y cumplir con lo dispuesto en la 

normatividad vigente, es importante señalar que 

conservar el parque vehicular con mantenimiento 

preventivo y la reparación correctiva ha permitido 

que el 100 por ciento de los vehículos funcionen 

y se utilicen conforme a la normatividad aplicable.

Se continúa de manera permanente con la actua-

lización de resguardos vehiculares y reasignacio-

nes de los mismos, lo que permite sean utilizados 

de manera permanente en los programas de veri-

ficación y fiscalización.

8.3 Finanzas

Se cuenta con una administración apropiada, 

que permite lograr óptimos niveles de eficacia y 

eficiencia al aplicar mecanismos de supervisión, 

verificación y control, al incluir planeación estra-

tégica de manera transversal con todas las áreas 

que la integran; a partir de la misión, visión y obje-

tivos institucionales.

El ejercicio presupuestal que incluye el control, re-

gistro y seguimiento del presupuesto, basado en 

los principios de: legalidad, honestidad, austeri-

dad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

transparencia, rendición de cuentas permiten con-

tar de manera oportuna con la suficiencia presu-

puestal para la adquisición de bienes y servicios, 

requeridos para la operación de las unidades ad-

ministrativas de la SCG.

Se muestra la evolución del ejercicio presupuestal 

2017, con cifras preliminares previas a la integra-

ción de la cuenta pública: 
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Durante el ejercicio de 2017, con el fin de alcanzar 

el cumplimiento de las metas y objetivos se ob-

tuvieron las siguientes autorizaciones de recursos 

líquidos adicionales presupuestales por: 

Lo anterior se refleja de manera más clara en el 

siguiente cuadro, desagregado a nivel de capítulo 

de gasto con cifras preliminares.

Para el ejercicio 2018, la asignación original auto-

rizada en el decreto de presupuesto para la SCG 

se presenta como sigue:

El periodo comprendido entre el primero de enero 

y el 31 de marzo de 2018, cuenta con los montos 

autorizados y previstos por la ALDF.

8.4 Capacitación

De conformidad con la Circular Uno 2015, 

emitida el 18 de septiembre del 2015 por 

la OM, al Numeral 2.2.2 Normatividad en 

materia de administración de recursos 

para las dependencias, unidades admi-

nistrativas, unidades administrativas de 

apoyo técnico operativo, órganos des-

concentrados y entidades de la APDF, el 

cual indica que, la operación y desarrollo 

del Programa Anual de Capacitación52, 

estará a cargo de cada ente público, a 

través de su Subcomité Mixto de Capacitación53, 

cuyo marco de actuación se encuentra en los Li-

neamientos para el Funcionamiento de los SMC.

52 PAC
53 SMC
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Los recursos presupuestales autorizados en esta 

partida serán intransferibles e irreductibles y su 

distribución se sujeta a los acuerdos que sobre 

este particular se tomen por el SMC, los cuales 

deberán estar sustentados por el diagnóstico de 

necesidades, que se elabore para la instrumenta-

ción de su PAC.

Total 311 Participantes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

45

20

21

24

17

16

10

15

22

31

25

19

21

11

14

Redacción de Documentos 
O�ciales (Ortografía y Gramática).

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

UAM
(Unidad Xochimilco)

EAP de la 
Ciudad de México.

EAP de la 
Ciudad de México.

EAP de la 
Ciudad de México.

PRO-INDUSTRIA 
CERTIFICADA.

Instituto Nacional de 
Ciencias Penales

(INACIPE).

Secretaría de 
Protección Civil.

Microsoft Of�ce Básico(1) Excel

Microsoft Of�ce Básico(1) Word.

Ley de Obra.

Auditoría de Obra Pública.

Derecho Administrativo.

Interpretación de Normas Mexicanas 
Aplicables a la Supervisión y 

Veri�cación de la Construcción.

Diseño de Proyectos de Innovación e 
Investigación para el Uso y Manejo de las 
TIC dentro de la Administración Pública.

Ley General del Sistema 
Anticorrupción.

Argumentación Jurídica.

Planeación Estratégica para 
una Cultura Organizacional.

Taller de Entrevista Enfocada 
a Competencias Laborales.

Psicología del Rostro.

Brigadistas Multifuncionales 
de Protección Civil.

Atención de Calidad a la 
Ciudadanía con un Enfoque de 
Igualdad y no Discriminación.

Núm. Curso
Personas Servidoras

Públicas (número)
Proveedor de servicio 

de Capacitación

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017

8.5 Transparencia

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del 

gobierno para un desempeño eficiente y eficaz de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acce-

so a la Información Pública y Rendición de Cuen-

tas de la Ciudad de México54. SCG atiende los 

requerimientos de solicitudes de Información 

Pública y Datos Personales e implementa las 

acciones derivadas de las mismas.

8.5.1 Derecho de Acceso a la 
Información Pública

La LTAIPRCCM indica que el acceso a la infor-

mación pública comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información generada, 

administrada o en posesión de los sujetos obli-

gados y que es un bien común de dominio pú-

blico, accesible a todas las personas, la SCG a 

través de su unidad de transparencia durante 

2017 y 2018, tiene al mes de marzo la aten-

ción a tres mil 300 solicitudes de información 

pública.

8.5.2 Datos personales

La SCG cuenta con 60 Sistemas de Datos Per-

sonales, los cuales de manera permanente se 

revisan y actualizan con la finalidad de salva-

guardar la información contenida en ellos, du-

rante el periodo que se informa se llevó a cabo 

la Auditoría 01 J clave 410 denominada Otras 

intervenciones Transparencia y Datos Persona-

les 2016, el resultado no reportó observación 

alguna, sin embargo, se detectaron áreas de 

oportunidad para eficientar el tratamiento y res-

guardo de los Datos Personales a fin de pro-

porcionar certeza a las personas titulares de 

datos personales.

54 LTAIPRCCM
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En el mismo periodo se realizan modificaciones 

sustanciales a los 60 Sistemas de Datos Persona-

les de la SCG, las más importantes son:

• La incorporación de personas servidoras 
públicas como encargados de tratamiento 
de datos personales.

• La interrelación con otros sistemas de datos 
personales.

• La conservación de la información actuali-
zación de los responsables de los sistemas.

8.5.3 Recursos de Revisión

El recurso de revisión es el medio de impugnación 

de primera instancia con el que cuentan los soli-

citantes para impugnar las respuestas otorgadas 

por los sujetos obligados a las solicitudes de ac-

ceso a la información y de datos personales que 

realizan, ya sea porque no obtuvieron respuesta 

alguna a su solicitud, porque se les negó el ac-

ceso a la información solicitada, porque el sujeto 

obligado declaró la inexistencia de los documen-

tos requeridos o por considerar que la información 

que se les proporcionó es incompleta o inexacta o 

porque no corresponde a la solicitud que formula-

ron, entre otras causas.

Durante el periodo que se informa, se recibieron 

24 recursos de revisión, lo que representa menos 

del uno por ciento, esto indica que este sujeto 

obligado proporciona respuestas a satisfactorias 

en ejercicio del principio de máxima publicidad.

8.5.4 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 su mo-

dalidad de reservada o confidencial. La primera de 

Recursos

Trámite

Sobresee

Modificación

Confirmación

Revoca

24

7

10

1

4

2

Recursos de Revisión

ellas, por estar dentro de los nueve supuestos del 

artículo 183 de la LTAIPRCCM y la segunda por 

contener información vinculada con datos perso-

nales de acuerdo al artículo 186 de la misma ley.

El Comité de Transparencia de la SCG sometió 

a clasificación un total de 187 solicitudes de in-

formación pública en 15 sesiones ordinarias y 24 

extraordinarias. Lo que representa un siete punto 

dos por ciento del total de las solicitudes recibi-

das.

8.5.5 Capacitación

La preparación de las personas servidoras públi-

cas en la cultura sobre la transparencia, apertura 

gubernamental, rendición de cuentas y protec-

ción de datos personales, en cumplimiento a las 

disposiciones en materia de Acceso a la Informa-

ción Pública, la SCG implementó 29 actividades 

en los siguientes temas:
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Ley de Protección de Datos 
Personales para Distrito Federal.

A,B,C para solicitar información 
pública y ejercer derechos ARCO

Herramientas para la replicabilidad 
del ejercicio de rendición de cuentas 

y gobierno abierto

Cursos Impartidos a Contralores Ciudadanos

141341

Total de
capacitados

Servidores 
públicos

Contralores
ciudadanos

482

Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México

1,2,3 para la atención 
a solicitudes de 

información pública 
de ARCO

Detección de 
información adicional 
a las obligaciones de 

transparencia

Inducción al gobierno 
abierto y rendición 

de cuentas

Substanciación de
Recurso de RevisiónPrueba de daño

Elaboración e 
implementación del 

Documento de
Seguridad

Sistemas de Datos Personales y Registro Electronico 
de Sistema de Datos Personales (RESDP), 

Información publicable en GOCDMX

Cursos a personas 
servidoras públicas

Capacitación
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8.5.6 Difusión y divulgación

Durante 2017, se atendió a un total de mil 400 per-

sonas 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 Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México55, tanto Caravanas como Fe-

rias 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 Obre-

gón, Tlalpan y los módulos informativos.

8.5.7 Distinciones

Durante la presente administración, se participó 

en la Red de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública56, con la finalidad de impulsar la 

promoción del conocimiento, el análisis y la gene-

ración de propuestas y acciones, encaminadas a 

garantizar el derecho de acceso a la información 

pública.

La RETAIP que otorga el Reconocimiento al Des-

empeño Sobresaliente en Capacitación ReDes a 

la SCG correspondiente a 2016 y 2017; como su-

jeto obligado que capacita al 100 por ciento de 

personas servidoras públicas. 

55 INFODF
56 RETAIP



122

Mensaje Final
Una verdadera política anticorrupción requiere ser constantemente medida, 
evaluada y supervisada, es por ello que la misión principal de la Secretaria de 
la Contraloría General es prevenir e inhibir las conductas irregulares de las y 
los servidores públicos, así como abatir los índices de corrupción al vigilar y 
establecer controles estrictos para que las personas que prestan sus servi-
cios en la administración pública, realicen sus funciones con estricto apego 
a las disposiciones legales y un ajuste constante de las medidas preventivas.

La Secretaria de la Contraloría General consciente de su importante papel 
en la administración pública, continuará trabajando de manera ética y con 
profunda sensibilidad social a fin de servir objetivamente a la ciudad y en be-
neficio siempre del bien común.

Las acciones contenidas en el presente documento consolida a esta institu-
ción garante de los derechos e impulsora de estrategias preventivas y correc-
tivas enfocadas a la inhibición de la corrupción en la administración pública 
de nuestra ciudad, bajo los ejes de combate a la corrupción e impunidad, 
así como la transparencia y rendición de cuentas, con el firme propósito de 
impulsar la revitalización de los valores de las personas servidoras públicas.

El presente informe rinde cuentas de las acciones que realiza la Secretaria de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus atribucio-
nes y en cumplimento al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2012-2018.

Bajo un enfoque metodológico, pragmático y sencillo se presentan ante esta 
Honorable Asamblea Legislativa, las acciones que de forma continua y sis-
temática se realizaron durante el periodo que comprende el informe anual 
2017-2018. Con el objetivo fundamental de rendir cuentas para la transfor-
mación de nuestra estructura social, de manera clara, eficiente y honesta.
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Primero, es importante transmitir una idea clara de lo que es la corrupción y cómo 

combatirla. Segundo, promover un actuar decidido en materia de prevención, 

por medio de mecanismos que reduzcan los espacios de riesgo a la corrupción. 

Tercero, fomentar una verdadera cooperación, fundada en la corresponsabilidad 

entre instituciones y ciudadanía y sus diferentes manifestaciones. En particular, 

no existe acto de corrupción sin el encuentro de las voluntades de dos actores, 

de lo cual deriva la necesidad de movilizar al sector privado para que sea actor 

fundamental en la defensa y promoción de la legalidad.

Antonio Luigi Mazzitelli

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
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GLOSARIO
AGU Agencia de Gestión Urbana

ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal

APCDMX Administración Pública de la Ciudad de México

ASCM Auditoria Superior de la Ciudad de México

ASF Auditoria Superior de la Federación

C5 Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto 

 Ciudadano de la Ciudad de México

CARECI Comités de Administración de Riesgos y Evaluacion de Control Interno

CDH Comisión de Derechos Humanos

CETRAM Centros de Transferencia Multimodal

CORENA Comisión de Recursos Naturales

CPCE-F Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación

DIFCDMX Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la ciudad de México

EAP Escuela de Administración Pública

EPI Evaluacion Preventiva Integral

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito 

 Federal

FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delios Electorales

FISE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal

FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

GCDMX Gobierno de la Ciudad De México

GIAAI Grupo Interinstitucional de Atención Administrativa Inmediata

GOCDMX Gaceta Oficial de la Ciudad de México
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INFODF Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

 Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

INVEA Instituto de Verificación Administrativa

INVI Instituto de Vivienda del Distrito Federal

JEGO Jefatura de Gobierno

LOCATEL Servicio Público de Localización Telefónica

LRO Laboratorio de Revisión de Obras

LTAIPRCCM Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de

 Cuentas de la Ciudad de México

OIC Órgano Interno de Control

OM Oficialía Mayor

PAC Programa Anual de Capacitación

PAD Procedimiento Administrativo Disciplinario

PGD Programa General de Desarrollo

PGJ Procuraduría General de Justicia

PSCCP Programa Sectorial de Capacitación Certificación y Profesionalización de los

 Servidores Públicos

RETAIP Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública

SACMEX Sistema de Aguas

SCG Secretaria de la Contraloria General de La Ciudad de México

SEDEREC Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

SEDESO Secretaria de Desarrollo Social

SEDU Secretaria de Educación

SEGOB Secretaria de Gobierno

SEMOVI Secretaria de Movilidad



SFP Secretaria de la Función Pública

SIDEC Sistema de Denuncia Ciudadana

SIGED Sistema de Gestión de Solicitudes de Evaluacion y Desarrollo Profesional

SMC Subcomité Mixto de Capacitación

SNA Sistema Nacional Anticorrupción

SNF Sistema Nacional de Fiscalización

SOBSE Secretaria de Obras y Servicios

SPC Secretaria de Protección Civil

SSP Secretaria de Seguridad Pública

STC Sistema de Transporte Colectivo

TIC´S Tecnologías de la información y comunicación


