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Anexo – Cuestionario.

1.- Por favor, describa el ámbito de las funciones de la institución, indicando si existen
excepciones al mismo.

De acuerdo con el artículo 34  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal, a la Contraloría General le corresponde el control y la evaluación de la gestión pública,
el desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativos, así como la atención
ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal. En específico le corresponde:

· Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación de la Administración Pública.
· Fiscaliza e inspecciona los ingresos del Gobierno y verifica que cumplan con lo establecido en

el Código Fiscal para el Distrito Federal.
· Supervisa el ejercicio del Gasto Público para que corresponda con lo señalado en el

presupuesto de egresos. En este sentido, emite normas que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de Control de la Administración Pública.

· Desarrolla una labor preventiva a partir de asesorías e interpretaciones de leyes que se
otorgan a todas las áreas de la Administración Pública, y de acciones de mejora continua
mediante la compilación, análisis y propuestas de simplificación y desregulación del Marco
Normativo del Distrito Federal.

· Proponer y ejecutar acciones de modernización en trámites, servicios, atención al público y
tecnologías de la información y comunicaciones de la Administración Pública.

· Ejecuta diversas inspecciones, visitas y auditorías a todas las áreas de la Administración Pública
Local para observar el cumplimiento de disposiciones jurídicas y administrativas con relación a:
trámites, servicios, programas, información, estadística, organización, procedimientos,
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios,
obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, en su caso
substanciar procedimientos disciplinarios y determinar sanciones a los servidores públicos que
resulten responsables.

· Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para establecer los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el
cumplimiento de sus respectivas funciones y evitar duplicidad.

· Administrar la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos, el
registro de sus sanciones, así como las de los proveedores en materia de adquisiciones y
contratistas en materia de obras, las inconformidades en procesos licitatorios y de
responsabilidad patrimonial, mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

Quedan excepcionados del ámbito de aplicación de la Contraloría General, los Órganos
Legislativo y Judicial del Distrito Federal y los Órganos Autónomos.
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Asimismo la facultad de interpretar leyes, sólo se circunscribe a las materias de adquisiciones,
obras públicas, disciplina presupuestaria, economía y gasto eficiente, transparencia y acceso a la
información pública y de responsabilidad patrimonial.

2.- La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples
con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de
revisión que tanto en su interior como ante órganos o autoridades externas proceden contra
las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas
decisiones.

El marco jurídico y administrativo aplicable a la Contraloría General la sitúa como una
dependencia que auxilia al Jefe de Gobierno en el despacho de diversas materias, algunas bajo
su exclusiva responsabilidad y otras de manera colegiada a través de la figura de Gabinetes
regulada en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Este mismo
método de trabajo se repite al interior de esta dependencia donde sus unidades administrativas
tienen un margen de actuación de exclusiva competencia y en otros esfuerzos se coordinan y
complementan de manera colegiada.

Los mecanismos de revisión de decisiones que inciden en particulares o terceros a la
Administración Pública se resuelven mediante un procedimiento seguido en forma de juicio
denominado recurso de inconformidad regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo. En
el ámbito externo generalmente conoce de los actos administrativos el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, mediante el juicio de nulidad.

3.- La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si estas
son de fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para exigirles
responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo.

De conformidad con el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Administración Pública,
ambas del Distrito Federal, confieren al Jefe de Gobierno la facultad de designar y remover
libremente al titular de la Contraloría General y a los servidores públicos del nivel inmediato
inferior.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Contraloría General se
substancia en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, área con
facultades para determinar las sanciones correspondientes entre las cuales se encuentra la
suspensión de funciones o la inhabilitación para desempeñar cargos. Salvo este supuesto de
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responsabilidad administrativa y dada la naturaleza jurídica de estos cargos de estructura, es la
confianza el principal criterio para determinar su permanencia.

4.- La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su
funcionamiento y en la que son provistos los mismo, indicando si su personal es de libre
nombramiento y remoción o si es seleccionado por concursos de méritos; si se exige el
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.

La administración pública local de la cual forma parte la Contraloría General para disponer de
recursos humanos se sujeta a una serie de procedimientos regulados en el Código Fiscal, Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente, Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones administrativas
en materia de estructuras, honorarios, personal eventual, etc.

Los servidores públicos previamente a su ingreso debieron cumplir con perfiles de puestos,
evaluaciones de control de confianza y de conocimientos realizados por un área especializada
denominada Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.

Todo personal al servicio del estado en el Distrito Federal y por tanto en la Contraloría General,
está sujeto a un régimen de responsabilidades administrativas, laborales, penales y
recientemente a responsabilidad patrimonial cuando se causen daños a bienes o derechos de
los particulares con motivo de actividades administrativas irregulares.

5.- La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del
personal a su servicio, indicando a demás si se le imparte capacitación periódica en relación
con dichas funciones.

La Contraloría General cuenta con diversos manuales administrativos, lineamientos, circulares y
guías, que especifican las funciones.

Al interior de la Contraloría General son diversos los cursos y los métodos de capacitación que
se imparte periódicamente al personal respecto de las funciones sustantivas de la dependencia.
Algunos métodos de capacitación y formación son permanentes como aquellos disponibles en la
página de Internet.

6.- La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de la tareas, o de
manuales o guías relativas a las mimas; las acciones de fortalecimiento institucional o de



Contraloría General del Distrito Federal

“2011 Año del Turismo”

4 de 6
Av. Juárez No. 92, Mezzanine 2, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06040.

mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías
modernas para facilitar el desarrollo de las labores.

Aunado a lo señalado sobre manuales y capacitación es relevante señalar que la Contraloría
General además cuenta con una serie de Indicadores que permiten conocer el desempeño de
sus área, evaluarlo y generar acciones de mejora, aunado al permanente desarrollo y uso de
tecnologías de la información en beneficio de los ciudadanos generando una sociedad con más
información, que utiliza mejor su tiempo y que interactúa con esta dependencia mediante
diverso medios electrónicos.

7.- La manera en la que se suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y
funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestión antes los mismos.

Se cuenta con la página de la Contraloría General www.contraloria.df.gob.mx en la cual se
pueden consultar los vínculos a las diversas unidades administrativas de esta dependencia, así
como consultar el enlace de transparencia de la información pública de oficio que se detenta,
misma que se actualiza conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal y su reglamento, además de contar con teléfonos de
asistencia como: Honestel, Denuncias en línea, Denuncias por celular, Denuncia ciudadana
contra la extorción telefónica, Asistencia Jurídica y Línea de atención ciudadana, entre otras. Así
como la atención personalizada que se dé a los ciudadanos que la solicite.

8.- Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su
servicio.

Se llevan a cabo acciones concretas en materia de recepción de quejas y denuncias contra
presuntas irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos, con el objeto de
lograr una mayor vinculación con las necesidades de la ciudadanía, que diariamente tiene
observaciones que realizar a la actividad de la Administración Pública del Distrito Federal, para
cual se cuenta con un Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de
Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación, que permite
conocer de los avances y rezagos en la atención de quejas y denuncias y determinar las acciones
necesarias para corregir los desvíos en plazos y metas.

En este sentido, la Contraloría General y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, tiene
Convenio de Colaboración, que enlaza las actividades de ambas instituciones a través del
programa denominado “Punto de Contacto”, el cual está encaminado al aprovechamiento de la

http://www.contraloria.df.gob.mx/
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tecnología en beneficio de un mejor servicio, para que los ciudadanos presenten quejas,
denuncias y solicitudes de servicio no atendidas, relacionadas con el trabajo de los servidores
públicos, por medio de telefonía fija, a los números 55-33-55-33 y 56-27-97-00, extensiones
50225, 50228 y 50229, a través de las páginas web http://www.contraloria.df.gob.mx y
http://www.consejociudadanodf.org.mx y por medio de mensaje de texto vía celular al 5533.

9.- La manera en la que se garantiza los recursos presupuestales necesarios para su
funcionamiento.

De conformidad con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, el Decreto de Presupuesto de
Egresos, la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, los recurso presupuestales son destinados a esta dependencia a
partir de sus programas y requerimientos y en la medida que se reportan resultados mediante
los mecanismos e indicadores que al efecto requiere la Subsecretaría de Egresos.

10.- Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con
las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras
autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Conforme a la naturaleza fiscalizadora de esta Contraloría General y a efecto de coordinar y
evitar la duplicidad esfuerzos, en especial se tiene una coordinación institucional con la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante un
convenio de colaboración.

Este mismo instrumento es el que se utiliza con otras autoridades cuando se requiere de su
colaboración para lograr acciones tendientes al eficaz y eficiente servicio público como el que se
tiene con la Procuraduría General de Justicia para que Contralores Ciudadanos acreditados por
esta dependencia visiten las agencias del Ministerio Público y observen la actuación al interior
de éstas.

Sobre la participación ciudadana y acorde a la ley de la materia, esta Contraloría General cuenta
con alrededor de 200 ciudadanos que participan en diversos actos que cotidianamente realizan
todas las áreas del Gobierno para conocer de los procedimientos y toma de decisión en materia
de adquisición, obras, programas sociales y ministerios públicos, entre otros.

11.- Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información
emitida con tal propósito (En caso de que la información relativa este contenida en algún
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documento, por favor aportar copia del mismo) y la forma en la que esta se hace pública y
que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma.

Conforme al Código Fiscal, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, el Decreto de Presupuesto
de Egresos esta Contraloría General periódicamente y al cierre del ejercicio presupuestal rinde
los informes correspondientes a la Secretaría de Finanzas para la consolidación de la Cuenta
Pública misma que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública está disponible en los sitios de internet correspondientes.

Asimismo, el titular de esta dependencia de conformidad con el Estatuto de Gobierno debe
presentarse cada año ante la Asamblea Legislativa para rendir informes de resultados anuales
de las acciones de esta dependencia, mismos que también están disponibles en la página de
internet.

12.- Informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus
funciones, suministrando la información pertinente (Referida en lo posible a los últimos cinco
años), y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:

Se proporcionan los archivos electrónicos correspondientes a los recientes informes anuales
que presenta el titular de la Contraloría General y en los cuales se señala de manera sintetizada
diversa información de la requerida en esta pregunta.

Asimismo se ofrece realizar las aclaraciones o complementar la información que estimen
necesaria a partir de esta primera entrega.


