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AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Período: Enero-Marzo 2019

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN

Secretaria de la Contraloria General

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

1).-VERIFICACIÓN

                                                                                                                                                                                   Objetivo: 

Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y 

operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes 

de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas.

Se efectuaron 29 acciones de Verificación y Vigilancia, orientadas al seguimiento en tiempo real de las Áreas de Atención Ciudadana en verificentros y diversos puntos donde se encuentran 

células de policias de tránsito de la Ciudad de México.

                                                                                                                                                                                   Acciones 

Realizadas: Se efectuaron 43 acciones de Revisión, orientadas al seguimiento en tiempo real de las Áreas de Atención Ciudadana en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, así como a las 

diversos dependencias  que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, en temas como salud, procuración de justicia y seguridad pública, entre otros.

Acciones Realizadas: Se efectuo la recepción de 45 quejas y denuncias por medio electronico realizadas por la ciudadanía por probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos 

en el ejercicio de sus funciones, turnando a los Órganos Internos de Control competentes o a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, llevando a acabo el seguimiento 

respectivo.

Acciones Realizadas: Acudir a espacios públicos, como Alcaldías y áreas de atención ciudadana (trámites y servicios) de la Administración Pública, para hacer del conocimiento de la ciudadanía 

las acciones que realiza la Secretaría de la Contraloría General a través de la Dirección de Vigilancia Móvil.

Objetivo: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda 

disponer de los canales de denuncias.

Objetivo: Identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los Órganos Internos de Control correspondientes para la radicación de 

expedientes.

Actividades de Difusión: Se efectuaron 18 actividades de difusión, con el propósito de difundir los canales de denuncia ciudadana, el fomento a la cultura cívica y el acercamiento de las 
Instituciones gubernamentales a la población en general. 

3).-DIFUSIÓN

2).-CAPTACIÓN DE DENUNCIAS

Actividades Adicionales: Se efectuaron 2 actividades adicionales de revisión en apoyo a los órganos Internos de Control en Alcaldias Milpa Alta y Coyoacán.


