
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE MAYO DE 2015 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
MTRO. EDUARDO ROVELO PICO, CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 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, 21 y 24 de la Ley de Entrega-Recepción de 
los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, 47 fracciones XIX y XXII y 91 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se emiten los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO 

ESTATUTARIO DE GESTIÓN DE LAS Y LOS JEFES DELEGACIONALES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CONSIDERANDO 
 
Que las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal, 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, impone la obligación a los 
titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, y a los servidores públicos de su adscripción 
referidos en la propia Ley, de efectuar la entrega-recepción de los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros que tienen 
asignados para el ejercicio de sus funciones, a quienes los sustituyan en el cargo, mediante acta administrativa; así como, de 
elaborar como anexo al acta, en los casos que proceda, un informe de la gestión realizada con motivo de la separación de su cargo 
y por la conclusión del periodo estatutario de gestión, para la continuidad de las tareas, programas, acciones institucionales y la 
prestación de los servicios públicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 inciso b), 3, 4, 6, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley 
en cita. 
 
Que la Administración Pública del Distrito Federal, contará con un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial, a 
cargo de un titular denominado genéricamente Jefe Delegacional, el cual será electo en forma universal, libre, secreta y directa 
cada tres años, lo anterior acorde con el artículo 107 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Que el eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018, establece 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 los órganos político administrativos, de forma ordenada, con 
motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión de las y los Jefes Delegacionales, a efecto de que los titulares entrantes, 
cuenten con los elementos necesarios para dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que les corresponden. 
 
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 del Distrito Federal, 
tiene la facultad de establecer las normas y procedimientos para la elaboración del informe de gestión que deberán presentar los 
servidores públicos obligados a efectuar la entrega-recepción de los recursos, dictar medidas complementarias para la observancia 
de la Ley de la materia y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esa Ley. 
 
Que en términos de lo dispuesto por 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 de gestión deberá contener el estado de los asuntos a su cargo, la 
descripción de la situación de su oficina a la fecha de inicio de su gestión; de las actividades emprendidas y resultados obtenidos 
durante la misma, así como de las actividades que no se han concluido y por último la situación de la oficina en la fecha de retiro o 
término de su gestión. 
 
Que para la elaboración del acta administrativa de entrega-recepción, así como para el informe de gestión que se debe anexar a la 
misma, la Contraloría General del Distrito Federal emitió el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal”, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de septiembre de 2002; sin embargo, dada la transcendencia de la continuidad en los 
programas y acciones de gobierno, por el cambio de administración de las Jefaturas Delegacionales y la transparencia en el manejo 
de los recursos, es necesario establecer adicionalmente a los lineamientos referidos, los requisitos que deberá contener el informe 
de gestión en tratándose de la entrega-recepción final por conclusión del periodo estatutario de gestión de las y los Jefes 
Delegacionales y adoptar las medidas conducentes para su elaboración, integración y conclusión oportuna. 
 
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el propósito de integrar el informe de gestión, 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 
las y los Jefes Delegacionales; la Contraloría General del Distrito Federal, emite los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO 
ESTATUTARIO DE GESTIÓN DE LAS Y LOS JEFES DELEGACIONALES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

MARCO JURÍDICO 
 



-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
-Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
-Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
-Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
-Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
-Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los 
Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen como objeto fijar las bases para la elaboración del informe de gestión que deberán 
instrumentar las y los titulares de los órganos político-administrativo, 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 y establecer los 
requisitos que deberá contener, incluyendo la evidencia documental de sus programas, proyectos y acciones realizadas, así como 
de los resultados obtenidos y asuntos en trámite, que permitan acreditar una rendición de cuentas clara y transparente del periodo 
estatutario de gestión (2012-2015). 
 
SEGUNDO.- Corresponde a las y los titulares de los órganos político-administrativos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, la obligación de efectuar el informe de gestión a que se refieren los presentes Lineamientos, la Ley de Entrega Recepción 
de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para la observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, debiendo 
adjuntar la evidencia documental respectiva. 
 
TERCERO.- La integración y entrega de avances del Informe de Gestión en la forma y términos establecidos en los presentes 
Lineamientos, no exime a las y los titulares de los órganos político-administrativos, derivado de la separación del cargo, de llevar a 
cabo, en su oportunidad, el acto de entrega-recepción final del estado que guardan los asuntos de su competencia y los recursos 
humanos, materiales y financieros que tuvieron asignados, así como de adjuntar al acta administrativa de entrega-recepción 
correspondiente, el referido Informe de Gestión (se entregará el informe de gestión conjuntado en sus tres etapas), conforme a los 
requisitos, términos y formalidades de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la observancia de la citada Ley y los presentes 
Lineamientos.  
 
CUARTO.- La información que conforme a los presentes Lineamientos debe reportarse en el informe de gestión, es de carácter 
enunciativa, por lo que las y los titulares de los órganos político-administrativos, 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. 
 
QUINTO.- Cada Dirección General, Dirección Ejecutiva y Direcciones de Área adscritas a cada uno de los órganos político-
administrativos, deberán coadyuvar con la o el titular o encargado del órgano político-administrativo para la integración del informe 
de gestión 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. 
 
Lo anterior, sin demérito de que cada servidor público adscrito a la Jefatura Delegacional de que se trate, en caso de que se separe 
de su empleo, cargo o comisión, y que se encuentre obligado a efectuar la entrega-recepción de los recursos en términos de la Ley 
de la materia, elabore, de ser procedente, su propio informe de gestión conforme a las disposiciones previstas en dicha Ley y el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

DE LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y ENTREGA DE SUS AVANCES 
 
SEXTO.- El informe de gestión comprenderá la información del período del 1° de octubre del 2012 al 30 de septiembre del 2015, el 
cual para su integración, se deberá elaborar y reportar en tres etapas; cada una de ellas contendrá la información respectiva de las 
fechas siguientes y deberá ser remitida al titular de la Contraloría Interna que corresponda para verificar el cumplimiento de su 
integración, conforme a lo siguiente: 
 
a) PRIMERA ETAPA: Comprenderá la información del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2012 y del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2013; y deberá enviarse dentro de los primeros 15 días naturales del mes de julio del 2015; 
 
b) SEGUNDA ETAPA: Comprenderá la información del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014; y deberá enviarse dentro de los 
primeros 15 días naturales del mes de agosto del 2015; y 
 
c) TERCERA ETAPA: Comprenderá la información del 1° de enero al 20 de septiembre de 2015 con proyección al 30 de 
septiembre del 2015; y deberá enviarse dentro de los primeros 25 días naturales del mes de septiembre del 2015. 
 
En la fecha de celebración del acto de entrega recepción, las y los titulares de los órganos político-administrativos, deberán entregar 
el informe de gestión final (tres etapas conjuntadas) adjunto al acta administrativa de entrega-recepción final, conforme a lo 
señalado en el lineamiento décimo de estos Lineamientos. 
 



SÉPTIMO.-El Informe de gestión de las y los titulares de los órganos político-administrativos deberá contener la descripción de las 
acciones relevantes realizadas y la situación del órgano político administrativo, desde el inicio del periodo estatutario de gestión 
hasta la conclusión del mismo (1° de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015), con la evidencia documental correspondiente, 
de acuerdo con las siguientes etapas y periodos:  
 
PRIMERA ETAPA: 
 
I. MARCO LEGAL. Especificar el marco jurídico en el cual se sustenta el ejercicio de las atribuciones y con el cual se da 
cumplimiento a la integración del Informe de Gestión, precisando los artículos 12 y 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, las disposiciones aplicables de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la observancia de la Ley de Entrega-Recepción de 
los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal y de los presentes Lineamientos. 
 
II. OBJETIVO. Precisar que se busca documentar las actividades relevantes realizadas y los resultados obtenidos de los órganos 
político-administrativos, para dejar constancia del estado de los asuntos; y que para ello, en el informe de gestión se describirá la 
situación del órgano político-administrativo desde el inicio de gestión de la o el titular, indicando además, las actividades que no se 
hayan concluido y la situación del órgano político-administrativo a la fecha de conclusión del periodo estatutario de gestión, en 
cumplimiento a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, al Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Generales para la observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a los presentes Lineamientos. 
 
III. LÍNEAS DE ACCIÓN. Los objetivos institucionales y su vinculación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018, así como la descripción de la misión, visión, servicios y funciones del órgano político-administrativo de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
IV. INICIO DE OPERACIONES. Describir el estado general en que se recibió el órgano político administrativo al inicio de la 
administración, destacando en su caso, la problemática que se haya detectado y las acciones implementadas para su atención. 
 
V. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO Y RESULTADOS OBTENIDOS. La información comprenderá el 
periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2012 y del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, respectivamente; debiendo 
enlistar y describir lo siguiente: 
 
1. Las actividades relevantes realizadas y los resultados obtenidos por el órgano político administrativo, para el cumplimiento de los 
ejes rectores previstos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, programas delegacionales, programa 
operativo anual y, en su caso, programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales aplicables, y demás asuntos de su 
competencia que se consideren relevantes. 
 
2. La situación presupuestal, precisando el presupuesto anual autorizado, presupuesto anual modificado, presupuesto anual 
comprometido y presupuesto anual ejercido.  
 
3. El presupuesto para programas especiales, precisando el presupuesto anual autorizado, presupuesto anual modificado, 
presupuesto anual comprometido y presupuesto anual ejercido, para cada programa.  
 
4. El monto, destino y aplicación de los recursos financieros ejercidos para los principales proyectos de inversión terminados y 
aquellos que se encuentren en proceso, reportando de estos últimos, su avance físico y financiero y la fecha estimada de su 
conclusión; así como los proyecto de inversión programados para los siguientes ejercicios fiscales.  
 
5. Los ingresos (cualquiera que sea su naturaleza) y los egresos programados y reales, así como las ampliaciones líquidas.  
 
6. La relación de los bienes inmuebles al servicio y asignados al órgano político-administrativo, así como los inmuebles per 
misionados a terceros para su uso, aprovechamiento y explotación.  
 
7. La relación de los bienes muebles del órgano político-administrativo.  
 
8. Los Indicadores de Resultados y de Gestión.  
 
9. La estructura orgánica al inicio de gestión, las modificaciones realizadas a la estructura durante el periodo, señalando de manera 
general los factores internos (esquemas de control interno, optimización de recursos, distribución de cargas de trabajo, etc.) o 
externos (creación o modificación de leyes, reglamentos, acuerdos, etc.) que motivaron las modificaciones (reduciendo o 
ampliando) y la estructura orgánica autorizada al cierre del periodo.  
 
10. Cédula de integración de la plantilla de personal, señalando el número total de plazas ocupadas (temporales o permanentes) 
vacantes por tipo (estructura, base, eventuales y programa de estabilidad laboral), nivel y área de adscripción, así como los 
prestadores de servicios por honorarios y el objeto de su contrato.  
 
11. Las acciones realizadas para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y su norma reglamentaria.  
 
12. Las auditorías que se le hayan practicado, precisando: el ente fiscalizador (Contraloría General del Distrito Federal, Auditoría 
Superior de la ciudad de México, Auditoría Superior de la Federación) las auditorías en proceso y concluidas, número de 
observaciones generadas, observaciones solventadas y las no solventadas, observaciones pendientes de atención, grado de 
solventación de las observaciones, fechas compromiso de atención, responsables de la solventación de las observaciones, 
reuniones de confronta pendientes de asistir, entre otros aspectos.  



 
13. Los contratos, convenios, bases de colaboración o instrumentos similares celebrados, precisando el objeto, el resultado o 
avance de los mismos, distintos a los instrumentos en materia de adquisiciones y obra pública.  
 
14. Las acciones y compromisos en proceso, destacando la principal problemática pendiente de atender, presentando un 
cronograma de actividades a realizar para su atención.  
 
15. Los juicios y procedimientos en forma de juicio, en los que sea parte los órganos político-administrativos, precisando su estado 
procesal.  
 
16. Acciones realizadas en cumplimiento al Programa de Derechos Humanos.  
 
17. Los Programas Sociales: 
 
Deberá incluirse un apartado especial que se refiera a los programas sociales que hayan sido ejecutados o se encuentren en 
proceso dentro del periodo, conforme a lo siguiente:  
 
a) Respecto de cada uno de los programas, se deberá establecer, como mínimo, los siguientes apartados:  
 
-La denominación del programa. 
 
-Los objetivos y alcances. 
 
-Vigencia del programa  
 
-Sus metas y grado de cumplimiento. 
 
-Su programación presupuestal. 
 
-Los requisitos y procedimientos de acceso. 
 
-El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 
 
-Los mecanismos de evaluación y los indicadores. 
 
-La articulación con otros programas sociales. 
 
b) Se deberá señalar la ubicación del padrón de participantes o beneficiarios por cada uno de los programas sociales que se 
relacionen.  
 
c) Las evaluaciones a los programas sociales realizados por Evalúa DF.  
 
SEGUNDA ETAPA: 
 
Se actualizará la información señalada en la primera etapa, en el apartado de ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 
PERIODO Y RESULTADOS OBTENIDOS, debiendo comprender el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
TERCERA ETAPA: 
 
Se actualizará la información señalada en la segunda etapa, en el apartado de ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 
PERIODO Y RESULTADOS OBTENIDOS, debiendo comprender el periodo del 1° de enero al 20 de septiembre de 2015 con 
proyección al 30 del mismo mes y año, precisando además: 
 
- Se deberán proponer políticas generales, estrategias y líneas de acción que desde el punto de vista del Titular del órgano político-
administrativo, puedan contribuir a dar continuidad o consolidar la prestación de los servicios públicos, así como los programas y 
proyectos en beneficio de la ciudadanía. 
 
-Destacar los trámites judiciales y asuntos jurídicos que puedan afectar la gestión, resaltando las acciones que deberán atenderse 
dentro de los primeros 90 días de la siguiente administración. 
 
OCTAVO.- Las y los titulares de los órganos político-administrativos la Administración Pública del Distrito Federal, dentro de los diez 
días hábiles a la entrada en vigor de los presentes lineamientos, designarán por escrito al servidor público de apoyo para coordinar 
la elaboración del informe de gestión, y quien fungirá como representante y enlace ante los órganos de control interno de cada uno 
de los órganos político-administrativos; el cual deberá tener un nivel mínimo de director de área. 
 

DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL INFORME DE GESTIÓN 
 
NOVENO.- Se deberá incluir al informe de gestión, el soporte documental de la información reportada por cada una de las etapas 
de forma digitalizada. 
 
La documentación que se describe a continuación, es de manera enunciativa, e invariablemente deberá incluirse al informe de 
gestión como parte de la evidencia documental del mismo, sin perjuicio de la que corresponda a cada etapa. 
 



- Ordenamientos legales aplicables al órgano político administrativo. 
 
- Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
- Dictámenes de autorización o modificación de la estructura orgánica. 
 
- Manual administrativo vigente. 
 
- Avance programático presupuestal de actividades institucionales. 
 
- Los informes de resultados de las evaluaciones de Evalúa DF. 
 
- Observaciones de los diversos órganos de fiscalización internos y externos, en proceso de atención. 
 
- Aquellos documentos que el Titular del órgano político administrativo considere importante incluir. 
 

INFORME DE GESTIÓN FINAL Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
 
DÉCIMO.-El informe de gestión final, es el que comprende las tres etapas señaladas en los presentes lineamientos para su 
integración, mismo que se anexará al Acta Administrativa de entrega-recepción. Este informe se elaborará en cinco ejemplares 
signados por la o el Titular del órgano político administrativo, con sus respectivos anexos, que se distribuirán de la siguiente forma: 
Cuatro ejemplares deberán adjuntarse a igual número de tantos de acta administrativa de entrega-recepción que se formalizará en 
los términos establecidos por los artículos 19 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública del 
Distrito Federal y numeral séptimo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la observancia de la Ley 
de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El quinto ejemplar del Informe de Gestión final, se deberá remitir a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, dentro de los 
primeros cincos días hábiles posteriores a la celebración del acto de entrega-recepción. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-El actual titular del órgano político administrativo será el responsable de integrar y elaborar el informe de 
gestión a que se refieren los presentes lineamientos, precisando el periodo de gestión de o de los anteriores titulares o encargados, 
según sea el caso, así como el de su gestión. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-Las y los Titulares de los órganos político-administrativos, deberán implementar las acciones que resulten 
convenientes, a efecto de resguardar el Informe de Gestión y demás documentos que lo conforman, hasta en tanto se realice el 
acto de acta entrega recepción del órgano político administrativo a su cargo. 
 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
 
DÉCIMO TERCERO. La Contraloría General y los Órganos de Control Interno en los órganos político administrativos serán los 
encargados de vigilar dentro de su ámbito competencial, el estricto cumplimiento a las disposiciones de los presentes Lineamientos. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
DÉCIMO CUARTO. La Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del Distrito Federal interpretará para efectos 
administrativos los presentes lineamientos.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-Los Presentes Lineamientos entraran en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.  
 
SEGUNDO.-Se derogan los Lineamientos para la rendición de cuentas derivado del informe de gestión de la Administración Pública 
del Distrito Federal 2006-2012, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2010. 
 
En la Ciudad de México, a los doce días del mes de mayo de dos mil quince.  
 

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO 
 

(Firma) 
 

EL CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 


