
6 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 7 de Diciembre de 2016 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Eduardo Rovelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 87 y 115 fracción III del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 2° párrafo segundo, 15 fracción XV, 16 fracción  IV, 17 y 34 fracciones I, IV, IX, XII y XXVIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3, 6, 8, 14, 15, 21 y 24 de la Ley de Entrega Recepción de los 
Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal; 28 fracción V del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal: se emiten los siguientes lineamientos:  

 
CONSIDERANDO 

 
Que las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, tienen la obligación de observar 
en el desarrollo de sus funciones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia, así 
como efectuar una rendición de cuentas clara, completa y oportuna sobre las acciones realizadas y del ejercicio del gasto 
público. 
 
Que la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, obliga a las personas 
servidoras públicas de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, órganos de apoyo y asesoría y entidades de 
la Administración Pública, a efectuar la entrega-recepción de los asuntos y recursos que tienen asignados para el ejercicio de 
sus funciones, a quienes los sustituyan en el cargo, mediante acta administrativa; así como, elaborar como anexo al acta, un 
informe de gestión con motivo de la separación de su cargo y por la conclusión del periodo estatutario de gestión, para la 
continuidad de tareas, programas, acciones institucionales y prestación de servicios públicos. 
 
Que de conformidad con los artículos 34 fracciones IV y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 28 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, con relación al 6°, 
8°, 21 y 24 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la atribución de establecer las normas y procedimientos para la 
elaboración del informe que deberán presentar los servidores públicos obligados a efectuar la entrega-recepción de los 
recursos, dictar medidas complementarias para su observancia y vigilar su cumplimiento. 
 
Que el eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 2013-2018, dispone como área de oportunidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que los presentes 
lineamientos contribuirán en la entrega-recepción de los recursos asignados a las áreas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, de forma ordenada, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión, a efecto de dar 
continuidad a la prestación de los trámites y servicios públicos que le corresponden, así como de los asuntos en trámite. 
 
Que de acuerdo a los artículos 14 fracción I y 15 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el informe debe contener el estado de los asuntos, la descripción de la situación del área a 
entregar a la fecha de inicio de su gestión; las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, así como 
las actividades en trámite y la situación de la oficina en la fecha de retiro o término de gestión; de ahí que dada la 
transcendencia de la continuidad en los programas y acciones de gobierno, por el cambio de administración y la 
transparencia en el manejo de los recursos, es necesario establecer adicionalmente, los requisitos que debe contener el 
informe de gestión de la entrega-recepción final por conclusión del periodo estatutario de gestión de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y adoptar las medidas conducentes para su elaboración, integración y conclusión oportuna. 
 
Que por lo expuesto y con el propósito de integrar el informe con la evidencia documental de las actividades realizadas, así 
como de los resultados obtenidos, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y que permita a la nueva administración la toma de decisiones para la continuidad de la 
gestión pública; la Contraloría General emite los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, CON MOTIVO DE LA 
CONCLUSIÓN DEL PERIODO ESTATUTARIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2012-2018 
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Primero.- Objetivo de los Lineamientos. Fijar las bases, forma, contenidos, plazos, evidencia documental mínima de 
programas, proyectos y acciones realizadas, así como de los resultados obtenidos y asuntos en trámite, para la elaboración 
del informe de gestión (en lo sucesivo informe) a fin de garantizar la transparencia y continuidad de la transición 
gubernamental con motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión, a que se refiere la Ley de Entrega-Recepción 
de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal (en lo sucesivo Ley). 
 
Segundo.- Sujetos obligados. Corresponde a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, 
órganos de apoyo y asesoría y entidades paraestatales de la Administración Pública  de la Ciudad de México (Entes de 
Gobierno), rendir el informe a que se refieren los presentes Lineamientos. 
 
Tercero.-  Obligaciones. Todas las personas servidoras públicas, deberán coadyuvar con el titular de los Entes de Gobierno 
para la integración del informe y la incorporación de la evidencia documental de sus respectivas áreas, a efecto de que se 
incorpore en el Acta Administrativa de entrega-recepción final con motivo de la conclusión del periodo estatutario de 
gestión. 
 
Cuarto-    Periodo a informar. El informe a cargo de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos 
de apoyo y asesoría y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México comprenderá del 5 de diciembre de 
2012 al 4 de diciembre de 2018; el correspondiente a los órganos político administrativos considerará del 1º de octubre de 
2015 al 30 de septiembre de 2018. A efecto de coordinar, simplificar y eficientar la entrega del informe los entes de 
Gobierno deberán presentar informes preliminares conforme a las etapas y calendario de entrega. (Anexo 1). 
 
Quinto.-  Contenido. Los Titulares de los Entes de Gobierno elaborarán un informe de gestión para dejar constancia 
documental del desarrollo de los programas y proyectos de gobierno especiales, el cual contendrá la descripción cuantitativa 
y cualitativa de las acciones sustantivas ejecutadas y en proceso, conforme a los planes y programas institucionales 
autorizados, actividades relevantes, adquisiciones, obras, transparencia y rendición de cuentas, evolución y situación 
financiera y programática presupuestal de los Entes de Gobierno, desde el inicio del periodo estatutario de gestión hasta la 
conclusión del mismo, conforme a las etapas y calendario de entrega, con la evidencia documental correspondiente, de 
acuerdo con los formatos del catálogo anexo. Asimismo en la etapa final del informe se deberá incluir: 
 
1. Propuestas de políticas generales, estrategias y líneas de acción que desde el punto de vista del Titular del Ente de 
Gobierno, puedan contribuir a dar continuidad o consolidar la prestación de servicios públicos, programas y proyectos en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
2. Los trámites judiciales, asuntos jurídicos o gestiones administrativas o acciones que deban atenderse dentro de los 
primeros 90 días de la siguiente administración, para no afectar la gestión pública. 
 
3. Los asuntos relevantes, considerando para ello entre otros factores, el grado de impacto social, económico, cultural, de 
trascendencia técnica, aspectos de gestión operativa que fortalezcan la administración pública, metas prioritarias de interés 
general conforme a los objetivos y estrategias del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
La información y documentación es responsabilidad del área que la detente, es de carácter enunciativa, por lo que los Entes 
de Gobierno, podrán incluir la información y/o documentación que consideren pertinente, de acuerdo con las características, 
relevancia, complejidad o particularidades que presenten, quedando bajo su responsabilidad cualquier omisión.  
 
Se deberán adjuntar al informe los formatos debidamente requisitados que apliquen del catálogo anexo, respetando los 
requisitos de identidad gráfica de la Ciudad de México para cada ente público, previstos en el Manual de Comunicación e 
Identidad Gráfica de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de febrero de 2015, 
adjuntando la información en formato digital o en su caso el señalamiento de la liga electrónica (link), en donde se 
encuentre disponible para su consulta. 
 
Sexto.- Ámbito de actuación. Son obligaciones de los titulares de los Entes de Gobierno, las siguientes:  
 

1.  Designar dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrada en vigor de estos lineamientos, a la persona servidora                     
pública con nivel jerárquico mínimo de director de área que fungirá como Enlace con las demás unidades 
administrativas y la Contraloría Interna que le esté adscrita y a falta de ésta con la Dirección General de Contralorías 
Internas que corresponda por competencia;  
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2.   Aprobar el cronograma de actividades para integrar el informe en cada una de sus etapas; 
3.   Resguardar el informe y documentos que lo conforman, hasta en tanto se formalice el acto de entrega recepción del 

Ente Público; y 
4.   Supervisar la integración y entrega del informe final y de los informes preliminares de cada una de las etapas a las 

autoridades competentes, validando su contenido mediante su firma autógrafa o digital autorizada. 
 

Es obligación del Enlace designado por los titulares de los Entes de Gobierno, las siguientes:  
 

1.  Integrar la información y documentación a que se constriñen estos lineamientos, de manera coordinada con las 
unidades administrativas, o unidades administrativas de apoyo técnico operativo que la detentan; 

2.    Registrar en el sistema de monitoreo del informe de gestión, la información materia de estos lineamientos; 
3.   Elaborar el informe final y de cada una de las etapas previstas en el cronograma de actividades, sometiéndolo a la 

validación del titular del Ente de Gobierno; 
4.   Reportar dentro de los primeros cinco días de cada bimestre conforme al orden del año calendario, a los titulares de 

las Contralorías Internas o la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda, el avance en cada una de 
las tres etapas del Informe;  

5.   Remitir a la Contraloría Interna o Dirección General de Contralorías Internas que le corresponda, el informe en sus 
diversas etapas; y 

6.  Realizar las correcciones o rectificaciones determinadas por los titulares de las Contralorías Internas o por la 
Dirección General de Contralorías Internas que corresponda. 

 
A los titulares de las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo de los Entes de 
Gobierno obligados, que detentan la información y documentación materia de estos lineamientos, les corresponde 
proporcionar la información y documentación que el Enlace designado les requiera formalmente, observando los plazos que 
éste determine para el cumplimiento de su responsabilidad;  
 
Son atribuciones de los Órganos Internos de Control en los Entes de Gobierno, en su caso de la Dirección General de 
Contralorías Internas que corresponda:  

 
1.  Vigilar el cumplimiento al presente ordenamiento jurídico y demás disposiciones que al respecto dicte la Contraloría  

General de la Ciudad de México; 
2.  Revisar que los formatos y documentación que integran el informe, cumplan con los requisitos previstos en los 

presentes lineamientos; 
3.  Comunicar por escrito al enlace designado las inconsistencias detectadas en el informe final y de cada una de las 

etapas, para su corrección; 
4.   Asesorar a los Titulares y enlaces de los Entes de Gobierno, respecto de la aplicación de los presentes lineamientos;  
5.   Constatar la información que el enlace designado integre en el sistema de monitoreo del informe de gestión; y 
6.  Presentar al Contralor General el avance en la integración del informe, mediante el sistema de monitoreo del 

informe de gestión. 
 

La interpretación, para efectos administrativos, de los presentes Lineamientos, así como la resolución de los casos no 
previstos en los mismos, corresponderá a la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General.  
 
Séptimo.- Presentación de informe de gestión. El informe de gestión final, formará parte integral del acta de entrega 
recepción que en su momento lleven a cabo los titulares de los Entes de Gobierno, al momento de separarse de su empleo, 
cargo o comisión y comprende la información actualizada de las tres etapas, mismo que se anexará al Acta Administrativa 
de entrega-recepción.  
 
Este informe se elaborará en cinco ejemplares signados por el Titular de la dependencia, órgano desconcentrado, órgano 
político administrativo o entidad correspondiente, con sus respectivos anexos, que se distribuirán de la siguiente forma:  
 

1.   Servidor Público entrante; 
2.   Servidor Público saliente; 
3.   Contraloría General de la Ciudad de México;  
4.   Archivo del Ente de Gobierno, de que se trate; y 
5.   Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Los informes correspondientes a órganos desconcentrados o descentralizados, deberán integrar uno adicional para que 
forme parte del informe correspondiente del Ente de Gobierno al que se encuentren adscritos o sectorizados.  
 
En el supuesto que el Ente de Gobierno, haya tenido diversos titulares durante el período del 5 de diciembre de 2012 al 4 de 
diciembre de 2018, el titular actual deberá integrar el informe precisando los períodos de gestión correspondientes, 
apoyándose para tal efecto en el contenido de los informes de cuenta pública, actas de entrega recepción que con 
anterioridad se hayan celebrado y en general, con la información contenida en los archivos de aquellas. 
 
Octavo.- Responsabilidad de los Entes. La omisión en la integración del informe de gestión y entrega de información en la 
forma y plazos establecidos en los presentes lineamientos, así como  la no veraz o incompleta, dará lugar al inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario y las sanciones que correspondan. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Vigencia. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
Segundo.- Se derogan los Lineamientos para la Elaboración del Informe de Gestión, con motivo de la conclusión del 
periodo estatutario de gestión de las y los Jefes Delegaciones de los Órganos Político Administrativos de la Administración 
Pública del Distrito Federal 2012-2015, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de mayo de 2015.  
 
Tercero.-  La Contraloría General de la Ciudad de México deberá implementar el sistema de monitoreo del informe de 
gestión en un plazo no mayor de 30 días, contado a partir de la publicación de los presentes lineamientos. 

 
EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Firma) 
MTRO. EDUARDO ROVELO PICO 
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ANEXO 1 

 
ETAPAS DE INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES PRELIMINARES E INFORME FINAL. 

  
Primera etapa, para los Entes de Gobierno comprenderá el período del 5 diciembre de 2012 al 31 diciembre de 2016, 
excepto para los órganos político administrativos que abarcará del 1° de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2016. 
 
Segunda etapa, comprenderá el período del 1° enero al 31 de agosto de 2017.  
 
Tercera etapa, comprenderá el período del 1° de septiembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, con proyección del 1° de 
noviembre al 4 de diciembre de 2018; excepto para el caso de los órganos político administrativos, que comprenderá del 1° 
de septiembre de 2017 al 25 de agosto de 2018 con proyección al 30 de septiembre de 2018. 
 

CALENDARIO DE ENTREGA 
 

Etapa 

Entrega al Órgano de 
Control Interno o 

Dirección General de 
Contralorías Internas 

competente 

Notificación de ratificación o 
rectificaciones de la Contraloría 
Interna o Dirección General de 

Contralorías Internas competente 

Realización de 
rectificaciones e 
integración final 

Primera Etapa 14/04/2017 28/04/2017 12/05/2017 
Segunda Etapa 11/09/2017 18/09/2017 25/09/2017 

Tercera etapa 

Dependencias, órganos desconcentrados, órganos de apoyo y asesoría y entidades: 
09/11/2018 16/11/2018 23/11/2018 

Órganos político administrativos: 
07/09/2018 14/09/2018 21/09/2018 
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ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

 
Los Titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos, órganos de apoyo y asesoría 
y entidades de la Administración Pública de la CDMX elaborarán un Informe de Gestión para dejar constancia documental 
del desarrollo de los programas y/o proyectos de Gobierno especiales, así como de otros asuntos relevantes, debiendo 
considerar para ello los criterios y normas internas que determinen en razón de sus propias características y estructura 
administrativa que corresponda a cada caso. 
 
En el Informe de Gestión se describirá detalladamente y presentarán de manera progresiva las acciones generales, legales, 
financieras, y de seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos por el programa y/o proyecto 
seleccionado, lo que se deberá soportar con las constancias respectivas. Dichos instrumentos deberán contener de manera 
enunciativa, más no limitativa, los rubros siguientes: 
 
●  Presentación. Describir la denominación y objetivo del programa y/o proyecto; vigencia que se documenta; alcances y 

principales características; unidades de gobierno participantes, nombre y firma del titular del ente público de que se 
trate. 

●   Objetivo. Indicar la problemática general que motivó la conceptualización y ejecución del programa y/o proyecto. 
●  Resumen del asunto, programa y/o proyecto. Incluir una descripción de las principales acciones realizadas desde la 

planeación, ejecución, seguimiento y puesta en operación, hasta el informe final del responsable de su realización. 
●   Marco legal. Señalar el marco legal aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del programa y/o proyecto. 
●   Acciones realizadas. Adjuntar la documentación que permita la evaluación de las principales acciones ejecutadas durante 

el proceso y puesta en operación del programa y/o proyecto, tanto los concluidos como los que se encuentren en 
proceso, adicionando: objetivo, metas, plan de trabajo, presupuesto autorizado, modificado, ejercido y calendario 
presupuestal; constancias que acrediten la aplicación de los recursos como: registros contables, presupuestales, actas, 
acuerdos de comités y subcomités de adquisiciones, transparencia, obras públicas, patrimonio inmobiliario, contratos, 
convenios, cuentas por liquidar certificadas, expedientes únicos de finiquito de obras públicas; avance de 
recomendaciones de evaluaciones promovidas por Evalúa DF; entre otros. 

● Observaciones y sugerencias. Incluir los resultados de las intervenciones practicadas por los diversos órganos de 
fiscalización externos e internos.  

 
Soporte documental que deberá de incluirse acorde con los períodos que se informan en lo que resulte aplicable (anexarse 
en medio magnético). 
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CATÁLOGO 

 
 
I. Designación de enlace;                                                                                      F 1 
II. Ficha Técnica;                                                                                                   F 2 
III. Cronograma de actividades para integrar el informe de  

gestión en cada una de sus etapas;                                                                    
F 3 

 
IV. Dictamen de estructura orgánica y modificaciones;   F 4 
V. Misión, visión y código de ética;                                                                      F 5 
VI. Inicio de operaciones;                                                                                        F 6 
VII.          Objetivos, metas y líneas de acción vinculadas con los  

ejes del Programa General de Desarrollo del D.F.;                                          
F 7 

 
VIII.         Programas sectoriales, institucionales, especiales o sociales;                          F 8 
IX. Actividades institucionales, programas, proyectos o asuntos 

relevantes;                                                                                                        
F 9 
 

X.             Acciones o programas en los que haya intervenido o                 
suscrito el Jefe de Gobierno;                                                                           

F10 
 

XI. Monitoreo y evaluación de la gestión gubernamental de la  
Administración Pública de la CDMX; 

F11 
 

XII. Situación financiera y programática presupuestal;                                          F12 
XIII.         Criterios de armonización y cumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental;                                                            
F13 
 

XIV.         Capacitación;                                                                                    F14 
XV. Actas y acuerdos de las sesiones del Órgano de Gobierno y 

Junta de Accionistas, formalizadas y participación del  
Comisario (solo Entidades);                                                               

F15 
 

XVI.          Observaciones, recomendaciones o cartas de sugerencias  
de órganos de fiscalización internos, externos locales                  
y federales;                                                                                         

F16 
 

XVII. Juicios en trámite o cumplimiento;                                                     F17 
XVIII.      Transparencia y acceso a la información pública;                              F18 
XIX.         Modelo integral de atención ciudadana; F19 
XX.                      Seguimiento a obras públicas con recursos locales y 

federales;       
F20 
 

XXI. Participación en las sesiones de Gabinete de Seguridad; F21 
XXII.         Convenios de Colaboración con el sector público o privado 

y organismos internacionales. (instrumentos jurídicos como 
son las adquisiciones, obra, reasignación de recursos y 
demás instrumentos se deberán incluir en el acta entrega)                                                          

F22 
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F1 
 

Designación de Enlace 
 

Ciudad de México, a _____________. 
 
Oficio: ______________ 
 
Asunto: Designación de Enlace para para la elaboración  del 
informe de gestión de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 2012-2018 

 
 
C________________ 
_________________  
Presente 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Lineamiento Sexto, párrafo primero, numeral 1 de los LINEAMIENTOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO 
ESTATUTARIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2012-2018, 
he tenido a bien designar como Enlace con las demás unidades administrativas que integran esta _____________ al C. 
_____________, (INDICAR CARGO) 
 

Lo anterior, a efecto que proceda conforme a las atribuciones establecidas en el Lineamiento Sexto del dispositivo legal 
invocado, en específico a la coordinación e integración del Informe de Gestión de la Administración Pública de la Ciudad 
de México a cargo de esta _________. 
 

Reitero a Usted mi distinguida consideración.  
 

Atentamente  

 

_________________ 

 

C.c.c.e.p. 
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F2

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
(ENTIDAD, DELEGACIÓN, ÓRGANO 
DESCONCENTRADO, ÓRGANO DE APOYO 
Y ASESORÍA, DEPENDENCIA)

SIGLAS

FECHA DE CREACIÓN O INICIO DE 
LABORES

SECTORIZACIÓN O VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

INGRESOS TOTALES

VENTANILLA DE ATENCIÓN CIUDADANA

CONTRALORÍA INTERNA

PLANTILLA GENERAL



















































































 

 




