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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS VISTAS A LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL DE LOS ENTES OBLIGADOS ·DEL DISTRITO FEDERAL, DERIVADAS DE 
LA TERCERA EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO QUE DEBEN 
DAR A CONOCER EN SUS PORTALES DE INTERNET, 2014. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (L TAIPDF), el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito.· Federal (INFODF) es un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de 
operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la L TAIPDF y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones. 

2. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la L TAIPDF, todo Ente 
Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de Internet y en 
los medios que estime necesarios un listado de la información que poseen por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares 
en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información 
reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley. 

3. Que en cumplimiento con el artículo 14 de la L TAIPDF, los Entes Obligados deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 
que se precisa en las veintisiete fracciones de dicho artículo, como lo es, entre otras, 
la relativa a sus funciones, normatividad, programas, administración de los recursos 
públicos asignados, así como acciones de gobierno. 

4. Que en los artículos 15, 16, 17, 18, ,18 Bis, 19, 20, 21 y 22 de la LTAIPDF se 
establecen las obligaciones de información de oficio específicas para los Entes 
Obligados del Distrito Federal que conforman el Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo, 
Órgano Judicial, Órganos político-administrativos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 
Órgano Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, respectivamente. 
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5. Que los artículos 25. 27. 28. 29 y 30 de la LTAIPDF específiJ~:Jlblig~~] ~: . 

adicion~!es a los Entes O~ligados: ejecución de .obra púb.lica por inv~taci'Ó_~~es~rir.t~~ie&,="'-~,ú · 

la relac1on de todas las v1stas dadas por el Instituto, denvadas del 1ncurn~1'~1ento de~v 
las obligaciones contempladas en la L TAIPDF; organizar la información en ~~~-~d~~-· 
datos que permitan la búsqueda y extracción de la misma y se incluya buscadores 
temáticos; un calendario de actualización; la información relativa al uso, destino y 
actividades que realicen persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos 
o cualquier otra análoga que reciban recursos públicos, respectivamente. Estos 
artículos son evaluados al igual que los mencionados en los tres considerandos 
anteriores. 

6. Que de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 32 de la L TAIPDF, el INFODF 
realiza de forma trimestral revisione-s a los portales de transparencia de los Entes 
Obligados a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Capítulo 11 del Título Primero de la ley de marras. 

7. Que las fracciones VIII y XI del artículo 71 de la L TAIPDF establecen la atribución del 
INFODF para diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los Entes 
Obligados sobre el cumplimiento de esta Ley, y para evaluar el acatamiento de las 
normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los Entes Obligados. 

8. Que en el ámbito de sus atribuciones, el Pleno del INFODF aprobó mediante el 
Acuerdo 1265/S0/14-11/2012, los Criterios y Metodología de Evaluación de la 
información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus 
portales de Internet 2012, en adelante Criterios y Metodología. En ellos se describen 
los aspectos, tanto de contenido como de forma, que el Instituto debe de tomar en 
consideración para sus tareas de evaluación en esta materia. 

9. Que mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, se 
aprobaron las recomendaciones a 95 Entes Obligados del Distrito Federal, derivadas 
de las omisiones detectadas en la Segunda Evaluación 2014 de la información pública 
de oficio que deben dar a conocer en sus portales de Internet. En el segundo punto 
del Acuerdo de marras se estableció un plazo no mayor de 1 O días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la notificación, para atender las recomendaciones del caso; 
también se planteó el apercibimiento de que en caso de incumplimiento en la 
solventación de las recomendaciones, se darían vistas a las autoridades competentes. 

1 O. Que en cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo 1296/S0/24-09/2014 y de 
conformidad con el Considerando décimo segundo, inciso b, así como del Programa 
Operativo Anual 2014, el INFODF verificó en los portales de transparencia, una vez 
concluido el plazo establecido en el segundo punto en comento, la solventación de las 
recomendaciones a 95 Entes Obligados del Distrito Federal: 16 de la Administración 
Pública Central; 15 Delegaciones .. Políticas; 58 Órganos Desconcentrados, 
Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares; 1 del Órgano Judicial; 1 del Órgano 
Legislativo y 4 Autónomos. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 13 al 
32 de la L TAIPDF y con la especificidad señalada en los Criterios y Metodología. 
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11.Que de los resultados de la Tercera Evaluación 2014, consistentes e ·la ve&ifi~aci<Dn ; 
de las · solventaciones a las recomendaciones emitidas a 95 E~~~ .Q.~jY§"ad~s;-~~ ' 
realizada por la Dirección de Evaluación y Estudios del INFODF e'n'S">el ... period0t:~/ 
comprendido del 20 de octubre al 12 de noviembre de 2014, se obtuvo un total de 56 
Entes Obligados que solventaron todas y cada una de las recomendaciones que 
les fueron notificadas, por lo que alcanzaron un Índice Global de Cumplimiento de la 
Información de Oficio (IGoF) de 10Q. A continuación se enlistan dichos Entes 
Obligados: 

Administración Pública Centralizada: Contraloría General del Distrito Federal, 
Oficialía Mayor, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Protección Civil, Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Movilidad, (10 Entes Obligados). 

Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares: Agencia de 
Gestión Urbana de la Ciudad de México, Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 
del Distrito Federal, Autoridad del Centro Histórico, Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México, Consejo Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de Méxicó, ·coordinación de los Centros de Transferencia 
Modal del Distrito Federal, Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, Fideicomiso Educación 
Garantizada del Distrito Federal, Fideicomiso Museo de arte Popular Mexicano, 
Fideicomiso Museo del Estanquillo, Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el 
Financiamiento del Transporte Público, Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del 
Cine Mexicano en el Distrito Federal, Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia del Distrito Federal, Fondo para el Desarrollo Social de la 
Ciudad de México, Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal, Instituto de Formación Profesional, 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, Instituto de la Juventud del Distrito Federal, Instituto de las Mujeres 
Del Distrito Federal, Instituto Técnico de Formación Policial, Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, Metrobus, Planta de Asfalto del Distrito Federal, 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Proyecto 
Metro del Distrito Federal, Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 
Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Servicios Metropolitanos, S.A. 
de C.V., Sistema de radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 
21 ), Sistema de Transporte Colectivo (37 Entes Obligados). 

Delegaciones Políticas: Delegación Azcapotzalco, Delegación Benito Juárez, 
Delegación Milpa Alta y Delegación Venustiano Carranza (4 Entes Obligados). 

Órgano Judicial: Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (1 Ente Obligado). 

3 



(:;LEN~ :-:\ 
t 1) '. 

( \ 
, ')·-<)~ '• o ~ 

Organo Legislativo: Asamblea Legislativa del Distrito federal (1 Ente Olt>1igadot " - • 1 

. . \ \
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Órgano Autónomo: Comisión de derechos Humanos del Distrito Federá{~.,fl}flta::t:o'Ca't::.--+'~/ 
de Conciliación y Arbitraje del distrito Federal, Tribunal de lo Cs~~~~p~e;~' 
Administrativo del Distrito Federal (3 Ente Obligado). ~ 

12. Asimismo, se determinó que 39 Entes Obligados del Distrito Federal no 
solventaron la totalidad de las recomendaciones, por lo que mantienen omisiones 
en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establecen los artículos 
13 al 32 de la L TAIPDF, de acuerdo con los Criterios y Metodología aprobados por el 
Pleno del Instituto. Los Entes Obligados referidos se relaciona a continuación: 

Administración Pública Centralizada: Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo, Secretaría del Medio 
Ambiente (6 Entes Obligados). 

Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares: Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural 
y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta, Caja de Previsión 
para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, Calidad de Vida Progreso y 
Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., Comisión de Filmaciones de la 
Ciudad de México, Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, 
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, 
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco, Fideicomiso Público de la Zona 
de Santa Fe, Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, Fondo de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal, Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito 
Federal, Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa del distrito Federal, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 
en la Ciudad de México, Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, Policía Auxiliar, Policía Bancaria 
e Industrial, Procuraduría Social del Distrito Federal (21 Entes Obligados). 

Delegaciones Políticas: Delegación Álvaro Obregón, Delegación Coyoacán, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Delegación Cuauhtémoc, Delegación Gustavo A. 
Madero, Delegación lztacalco, Delegación lztapalapa, Delegación La Magdalena 
Contreras, Delegación Tláhuac, Delegación Tlalpan, y Delegación Xochimilco (11 
Entes Obligados). 

Órganos Autónomos: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (1 Ente 
Obligado). 

4 



{~.~~~-~ 

\ o es o :" t:· P" ~ 
13.Que el artículo 23, fracción VI, del Reglamento Interior del INFO~ , estl~Ut~om~~ 

facultad de la Dirección de Evaluación y Estudios la de formular y p ~~ñfarar"Pie¡{' 
por conducto del Comisionado Presidente del INFODF, los proyectos ~~e 
las vistas a los correspondientes órganos de control de los Entes Obligados para que 
cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, así como dar 
el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

14.Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 93, fracciones 1 y VI, y 94 de la 
L TAIPDF, es facultad del INFODF dar vista o denunciar ante las autoridades 
competentes, respecto a la omisión o irregularidad en la publicación o actualización de 
la información; la omisión o negatiya total o parcial en el cumplimiento de las 
recomendaciones que emita el Instituto, así como aportar las pruebas que considere 
pertinentes. 

15.Que de conformidad con el artículo 12, fracciones 1, 11, IV, XXIII y XXV del Reglamento 
Interior del INFODF, corresponde al Pleno deiiNFODF: determinar la forma y términos 
en que serán ejercidas las atribuciones que la L TAIPDF le otorga al INFODF; aprobar 
las estrategias generales para el cumplimiento de las atribuciones que la L TAIPDF 
confiere al Instituto; dictar los acuerdos necesarios para ejercer las atribuciones 
previstas en la LTAIPDF, en su Reglamento Interior y demás normatividad aplicable; 
emitir recomendaciones a los Entes Obligados que incumplan las disposiciones de la 
L TAIPDF y demás normatividad aplicable en esta materia; las demás que se deriven 
de la Ley de Transparencia, y otras disposiciones aplicables. 

16.Que mediante el Acuerdo 0609/S0/14-05/2014 el Pleno del Instituto aprobó adiciones 
y modificaciones al Reglamento Interior del INFODF, mismas que fueron publicadas 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal ·el dieciséis de mayo de dos mil catorce. Entre 
los cambios se encuentra que ante la ausencia permanente del Comisionado 
Presidente en funciones, en el marco de la Sesión del Pleno, se nombrará entre los 
pares a quien deberá presidir la Sesión del Pleno del Instituto, el cual antes de concluir 
ésta, convocará públicamente a la próxima sesión del Pleno, ordenando al Secretario 
Técnico la remisión del orden del día y documentos correspondientes conforme los 
procedimientos ordinarios establecidos para el efecto. 

17.Que con base al tercer párrafo del artículo 32 del Reglamento Interior del INFODF, el 
Presidente de la Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el doce de nqviembre de dos 
mil catorce, convocó a la Sesión del máximo órgano del Instituto para el veinte de 
noviembre del año en curso, en cuyo Orden del Día se encuentra listado el proyecto 
de acuerdo mediante el cual se aprueban las vistas a los correspondientes órganos de 
control de los Entes Obligados del Distrito Federal, derivadas de la Tercera Evaluación 
a la información pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de Internet, 
2014. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno deiiNFODF emite 
el siguiente: 
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. ACUERDO \\·di Blmli®lill <>: 

PRIMERO. Se aprueban las vistas a los correspondientes órganos de control d~ ~ 39~~;-~~CJ, 
Obligados del Distrito Federal referidos en el considerando doce del present ~ ~- :t 
merced de las recomendaciones no solventadas y/o solventadas parcialmente, así como ae 
las omisiones detectadas en la Tercera Evaluación 2014 de la información pública de oficio, 
específicamente respecto de los artículos, fracciones y criterios que se relacionan en el 
documento que, como anexo, forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO . . Se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios del INFODF para que 
comunique el presente Acuerdo a los titulares de los 95 Entes Obligados del Distrito Federal 
relacionados en los considerandos once y doce del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios del INFODF para que remita 
las vistas a los correspondientes órganos de control, sobre los incumplimientos de los Entes 
Obligados del Distrito Federal señalados en el considerando doce del presente Acuerdo. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Técnico para que realice las acciones necesarias para 
publicar el presente Acuerdo en el portal de Internet. 

.,, .. 

Así lo acordó, por uninimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Distrito Federal, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de 
noviembre de dos mil catorce. 

------~~_../ 

-~~~---- ... 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRE 
COMISIONADO CIUDADANO 

DA VI, ~~GÓN CEN;ENO 
/"éOMISIONADO CIUDADANO 
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Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El ente deberá publicar información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014. 
Además deberá publicar las series .(Rupros generales) [función asignada a un área o 
institución (uno o varios expedientes)], toda vez que publica en los listados las siguientes 
siglas por ejemplo: "DGSL", "A", "P", "EA", mismas que no indican la subdivisión de la 
sección. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que en las siguientes direcciones no especifica las series: Dirección de Informática 
y la Dirección General de Servicios Legales. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El ente deberá identificar la información en el archivo de trámite, concentración e histórico. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información actualizada al cierre del primer trimestre del ejercicio en curso. 
Además se requiere que homologue la información publicada ya que dificulta la consulta de 
la misma, se recomienda utilizar los datos y formatos establecidos en el documento 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Publicar información de conformidad con los datos y formatos establecidos en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~~ ~:(;,_~~ 

en sus portales de Internet, 2014 .,.A.~ 1 A."' 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El ente deberá verificar y corregir las fechas de última modificación de todas las leyes, toda 
vez que por ejemplo en la Ley Ambiental del Distrito Federal publica 27 /Julio/2012, cuando 
se tiene registro de la última modificación de fecha 17/09/2013, en la Ley de Adquisiciones 
del Distrito Federal señala 07/Abril/2011, cuando la última modificación es del10/06/2014, 
en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal publica como fecha de última modificación 
06/06/2014 cuando lo más actual es de fecha 06/06/2014. Además deberá vincular a los 
documentos completos y actualizados de cada Ley. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
El ente deberá verificar y corregir las fechas de última modificación de todas las leyes, toda 
vez que por ejemplo en la Ley Ambiental del Distrito Federal publica 27 /Julio/2012, cuando 
se tiene registro de la última modificación de fecha 17/09/2013, en la Ley de Adquisiciones 

del Distrito Federal señala 07/Abril/2011, cuando la última modificación es del10/06/2014, 
en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal publica como fecha de última modificación 
06/06/2014 cuando lo más actual es de fecha 06/06/2014. Además deberá vincular a los 
documentos completos y actualizados de cada Ley. 
Además verificar y corregir los hipervínculos de las siguientes leyes, toda vez que por 
ejemplo al intentar abrirlos despliega el mensaje de que no se pueden abrir: 
"Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal", "Ley Ambiental del Distrito 
Federal", "Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal", "Ley de 
Educación del Distrito Federal", "Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el 
Distrito Federal", "Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 
Federal", "Ley de Justicia para adolescentes para el Distrito Federal", "Ley de los Derechos 
de las Niñas y Niños en el Distrito Federal", "Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en el Distrito Federa", "Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal", "Ley 
de Protección a los Animales para el Distrito Federal", "Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal". Corregir. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información públ~? de-::::-...:~:-~,CJ _ .. ...,. ...... --. . - ... ·¡¡..,.,---·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~.,. ~~ v 
en sus portales de Internet, 2014 A R 1 A 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante ei Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El ente deberá verificar y corregir la fecha de última modificación de los Código 
presentados, toda vez que por ejemplo señala para el Código Civil para el Distrito Federal 
fecha de última modificación 08/Agosto/2013 cuando lo que se marca como más actual es 
del 20/06/2014, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publica 
como fecha de última modificación 08/ Agosto/2013, cuando lo actual es de fecha 
14/07/2014. Corregir. Además deberá incluir un hipervínculo a los documentos completos 
y actualizados de cada Código. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
El ente deberá verificar y corregir la fecha de última modificación de los Código 
presentados, toda vez que por ejemplo señala para el Código Civil para el Distrito Federal 
fecha de última modificación 08/Agosto/2013 cuando lo que se marca como más actual es 
del 20/06/2014, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publica 
como fecha de última modificación 08/Agosto/2013, cuando lo actual es de fecha 
14/07/2014. Corregir. Además deberá incluir un hipervínculo a los documentos completos 
y actualizados de cada Código. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Verifica y corregir los siguientes hipervínculos de los reglamentos toda vez que al intentar 
abrirlos despliega el mensaje de que no se pueden abrir: "Reglamento de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal" y el "Reglamento de la Ley de 
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal". 
Solventada parcialmente 
Corregir el hipervínculo del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 
Federal, toda vez que no se puede abrir. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
El ente deberá publicar la fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, del Decreto 
de creación del Ente Obligado, y fecha· de· última modificación. En caso de que no exista un 
Decreto de creación se deberá incluir la leyenda, especificando la fecha y la denominación 
de la norma por la que se creó el Ente Obligado. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 

Publicar un hipervínculo al documento completo del Decreto de creación o de la norma por 
la que se creó el Ente Obligado. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 al 21 
El ente deberá publicar las políticas aplicables a la Consejería Jurídica y de Servicios legales, 
en su caso especificar los motivos y ~¿~z~nes por las cuales no publica nada al respecto. 
Motivo por el cual se valida con incumplimiento los criterios 19 al 21. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con el documento Criterios y 
metod?logía de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción 1/. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) del1 al 7 
El ente deberá actualizar la información publicada al cierre del primer trimestre del 
ejercicio en curso, en virtud de que actualiza y valida la información con fechas 
15/0ctubre/2013-4/0ctubre/2013, motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial 
los criterios 1 al 7. Además se requiere que especifique claramente el número de dictamen 
del organigrama publicado. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Consejerla Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha;de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así 
como incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 5 alll 
Respecto a los indicadores generados por el ente del primer trimestre del ejercicio 2014, 
deberá corregir y especificar el campo de la denominación toda vez que por ejemplo 
señala: "N/A" ,"MA" ,"DI", no queda claro a qué se refiere, de estos mismos indicadores 
deberá publicar los resultados invariablemente ya que deja en blanco algunos campos, 
ádemás en donde se agrega el hipervínculo denominado: "se agrega informe", deberá 
publicar los criterios solicitados para cada indicador ya que el documento de dicho informe 
se encuentra ilegible y complica la consulta de la información publicada. Se requiere que el 
ente utilice los datos y formatos establecidos en el documento Criterios y metodología de 
evaluación vigentes. 
Con relación a los indicadores PROMOEVA señala lo siguiente: "2.Cabe hacer mención, que 
por lo que respecta a los indicadores 'de Gestión correspondientes al sistema de Programa 
de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental (SI PROMOEVA}, del primer 
trimestre de 2013, no se han elaborado por que aún no se ha publicado la normatividad 
correspondiente que aplique para rendir el informe correspondiente a la Contrataría General 
del D.F. 
3. El 29 de octubre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo 
por el que se establece el Sistema de Mejora de Procesos de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto detectar áreas de 
oportunidad de mejora en los procesos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y 
proponer una alternativa de solución viable e innovadora para la optimización de recursos 
humanos, materiales, de los procesos involucrados, así como de las áreas de atención 
Ciudadana apoyado por la Coordinación General de Modernización Administrativa." 
La anterior leyenda no justifica la omisión de la información ya que desde evaluaciones 
anteriores hace el mismo señalamiento y a la fecha el ente deberá publicar dichos 
indicadores del ejercicio 2013 y del primer trimestre de 2014. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 

Publicar información actualizada y completa de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 

Conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los resultados de los 
indicadores anuales del ejercicio anterior. 
No solventada 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 

El ente deberá publicar información del primer trimestre del ejercicio 2014, en virtud de 
que solo actualiza y valida con las siguiente fechas: "Fecha de actualización: 
31/Diciembre/2013 Fecha de validación: 31/Diciembre/2013". Además se requiere que 
publique invariablemente el mes de los antecedentes laborales. 

Solventada parcialmente 
Incluir invariablemente el mes de los antecedentes laborales. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada de conformidad con lo establecido en el documentó 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. Se recomienda que organice en una sola 
base de datos la información solicitada. 

Solventada parcialmente 
Incluir información de conformidad, .. co.n lo establecido en el documento Criterios y 
metodología de evaluación vigentes 

Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 al 18 
Respecto al personal de honorarios el ente deberá publicar la información solicitada del 
tercer y cuarto trimestre de 2013, así como la del primer trimestre del ejercicio en curso, 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S alll de noviembre de 2014 
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toda vez que no publica nada al respecto y no actualiza ni valida la información al cierre del 
primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información del personal de honorarios del tercer y cuarto trimestre de 2013 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
El ente deberá publicar la información.solibtada con los datos y formatos establecidos en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Incluir información con los datos y formatos establecidos en el documento Criterios y 

metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 20 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 

Fracción VIl. Una lista con el importe por concepto de viáticos y gastos de representación que 
mensualmente los servidores públicos hayan ejecutado por concepto de encargo o comisión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Respecto a los viáticos ejercidos del cuarto trimestre de 2013, deberá especificar los 
motivos o las razones por las cuales publica "NO APLICA", en los campos de Pasajes Aéreos, 

Pasajes Terrestres y Pasajes Marítimos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada de conformidad con lo establecido en el documento 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 

Conservar en el sitio de Internet por lo menos la información correspondiente al ejercicio 
anterior y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los mismos, 
siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito 
Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Publica la siguiente leyenda: "no hay bienes con un costo mayor a 350 veces el salario 
mínimo (sic) del 2013". Sin embargo en la leyenda publicada debe hacer referencia a las 
bajas practicadas a los bienes muebles. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada de conformidad con los Criterios y metodología de 
evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción X. Para Jos últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como Jos informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos Jos donativos, señalando el nombre de Jos 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b} Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a Jos 
tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de Jos ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su 
caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
El ente deberá publicar el presupuesto programado por capítulo de gasto del ejercicio 2011, 
en virtud de que no lo publica. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 

Publicar información actualizada de conformidad con los Criterios y metodología de 
evaluación vigentes, además se sugiere al ente que utilice bases de datos exportables como 
por ejemplo Excel, toda vez que los recursos autogenerados los publica en formato PDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 

Conservar en el sitio de Internet la infq.r!ll~ción de los últimos tres ejercicios concluidos. 
No solventada 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al S 

El ente deberá publicar y actualizar los documentos normativos en materia de archivos por 
lo menos al cierre del primer trimestre del ejercicio 2014, toda vez que actualiza y valida 
con las siguientes fechas: "Fecha de actualización: 02/Septiembre/2013 - Fecha de 
validación: 12/septiembre/2013". Motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial 
los criterios 1 al13. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 al 9 

El ente deberá publicar y actualizar la información por lo menos al cierre del primer 
trimestre del ejercicio 2014, toda vez que actualiza y valida con las siguientes fechas: 
"Fecha de actualización: 02/Septiembre/2p13- Fecha de validación: 12/septiembre/2013". 
Respecto a la leyenda en donde señala: "Por acuerdo de la Décima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Ejercicio 2013, del 28 de noviembre de 2013, se otorgó un plazo de 120 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de su aprobación, para que el grupo de 
trabajo creado por el propio Comité, actualice los instrumentos archivísticos de la 
Institución: ACTA DE LA 11a SESIÓN ORDINARIA DEL COTECIAD." 
Cabe mencionar que el ente a la fecha de la presente evaluación deberá tener publicados 
sus documentos archivísticos de conformidad con lo establecido en el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal, la información a considerar es la 
siguiente: Un hipervínculo a la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos, publicar 
hipervínculo a los inventarios de baja documental y el Catálogo de Disposición Documental 
(de conformidad con el artículo 34 de la LADF, el Catálogo de Disposición Documental debe 
contener los procesos de baja documental) 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S alll de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
El ente deberá publicar y actualizar.lé:l .información por lo menos al cierre del primer 
trimestre del ejercicio 2014, toda vez que actualiza y valida con las siguientes fechas: 
"Fecha de actualización: 02/Septiembre/2013- Fecha de validación: 12/septiembre/2013". 
Deberá publicar el Programa Anual de Trabajo del COTECIAD (de acuerdo con el artículo 
21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal) del ejercicio 2014, 
No solventada 

Respec:;to del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
El ente deberá publicar y actualizar la información por lo menos al cierre del primer 
trimestre del ejercicio 2014, toda vez que actualiza y valida con las siguientes fechas: 
"Fecha de actualización: 02/Septiembre/2013- Fecha de validación: 12/septiembre/2013". 
Deberá incluir el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico anual 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
El ente deberá publicar y actualizar la información por lo menos al cierre del primer 
trimestre del ejercicio 2014, toda vez que actualiza y valida con las siguientes fechas: 
"Fecha de actualización: 02/Septiembre/2013- Fecha de validación: 12/septiembre/2013". 
Además publicar un hipervínculo al Calendario de Ejecución del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico anual 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
El ente deberá publicar y actualizar la información por lo menos al cierre del primer 
trimestre del ejercicio 2014, toda vez que actualiza y valida con las siguientes fechas: 
"Fecha de actualización: 02/Septiembre/2013- Fecha de validación: 12/septiembre/2013". 
Incluir el hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance 
e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 

El ente deberá vincular al cuestionario de Seguimiento de líneas de awon del PDHDF 
asignadas a la Unidad Responsable, identificadas en el Presupuesto de Egresos, de 2014, 
2013 y 2012, toda vez que vincula a los informes de Identificación presupuesta!, además 
deberá corregir el documento publicado del informe de Identificación presupuesta! de las 
principales líneas de acción vinculadas a actividades institucionales para la formulación del 
presupuesto de 2012, ya que vincula al informe de Diseño de indicadores del PDHDF por 
líneas de acción, generales y específicos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con el documento Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada uno 
de los Entes Obligados,· 
b} El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó,· 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto 
a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d} Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
El ente deberá publicar el criterio "ejercicio en el que se concluyó la auditoría" en los 
formatos de 2011 y 2012. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S alll de noviembre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) S 
El ente deberá publicar el criterio "Ejercicio auditado", en los formatos de 2011 y 2012. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 9 
El ente deberá especificar claramente los motivos por los cuales publica "N/A" en el 
número total de observaciones resultantes en el formato del ejercicio 2013 de la auditoría 
"R-T/C-02/13". 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 10 
El ente deberá publicar los informes de los resultados de las auditorías de los ejercicios 
2011, 2012, así como incluir un hipervínculo a los órganos fiscalizadores especificados en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 11 
El ente deberá especificar claramente los motivos por los cuales publica "N/ A" en el total de 
las aclaraciones y/o solventaciones efectuadas por el Ente Obligado de la auditoría número 
"R- T/C-02/13" de 2013. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 12 
El ente deberá especificar claramente los motivos por los cuales publica "N/A" y "No 
Aplica" en el presente criterio de las auditorías de 2013, en su caso señalar que no hubo. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 13 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio 
en curso. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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Fracción XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá publicar 
su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El ente deberá especificar claramente el tipo de acto administrativo (Concesión, Licencia, 
Permis_o o Autorización), toda vez que publica para 2013 y el primer trimestre de 2014 lo 
siguiente: "Uso, goce y aprovechamiento temporal de las superficies o espacios." 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Conservar en el sitio de Internet lé!. _información relativa a los instrumentos jurídicos 
vigentes y la correspondiente al año anterior. 
No solventada 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 8 
El ente deberá publicar para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 los siguientes informes: 
"Informe de actividades de la Defensoría de Oficio", "Informe estadístico del RPPC", 
"Informe de Actividades del Registro Civil", "Informe estadístico de la actividad notarial", ya 
que si los presentó en el ejercicio 2014 o en su caso especificar claramente los motivos o 
razones por los cuales no los presenta. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
El ente deberá publicar para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 los siguientes informes: 
"Informe de actividades de la Defensoría de Oficio", "Informe estadístico del RPPC", 
"Informe de Actividades del Registro Civit'', "Informe estadístico de la actividad notarial", ya 
que si los presentó en el ejercicio 2014 o en su caso especificar claramente los motivos o 
razones por los cuales no los presenta. 
Además deberá verificar y corregir los siguientes hipervínculos en virtud de que al intentar 
abrirlos despliega el mensaje de que no se pueden abrir: "Informe de Solicitudes de 
Información Pública" del primer trimestre de 2014, "Informe de Solicitudes Datos 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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Personales" del primer trimestre de 2014, "Informe estadístico del RPPC' del primer 
Úimestre de 2014, "Informe de Actividades del Registro Civil" del primer trimestre de 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 

Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 

Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El ente deberá especificar claramente las razones por las cuales publica "N/A" "No aplica" 
en algunos de los formatos resp-ectivos. Además deberá vincular a los formatos 
directamente, toda vez que no funcionan los hipervínculos del portal al que vincula. 
No solventada 

Fracción XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la 
normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al lO 
El ente deberá publicar y actualizar la información correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2014, toda vez que solo reporta 2013 y actualiza y valida con las siguientes fechas: 
"Fecha de actualización: 28/Febrero/2014- Fecha de validación: 28/Febrero/2014" 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 

Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio anterior y del ejercicio en 
curso. 
No solventada 

Fracción XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes Obligados, 
en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y 
capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El ente deberá incluir el documento completo del POA 2014, toda vez que no se incluye los 
siguientes formatos que genera el Sistema Informático de Planeación de Recursos 
Gubernamentales de acuerdo con el Manual de Programación vigente en su momento 
(Anteproyecto del Presupuesto de Egresos): l. Guión del Programa Operativo Anual, 2. 
Marco de Política Pública, 3. Proyecto del Programa Operativo Anual, 4. Resumen de 
Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de Claves, y 7. Flujo de Efectivo. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 

Publicar información actualizada y cqmpleta de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso 
No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
uno versión público que deberá contener: 

o) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S alll de noviembre de 2014 
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1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados;. 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenio.s modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, e/. monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al S 
Respecto al procedimiento de licitación e invitación restringida correspondiente al ejercicio 
2013, el ente deberá publicar lo relacionado al cuarto trimestre de dicho ejercicio. Motivo 
por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 3 al 28. Siempre y cuando 
cumpla con lo requerido por la fracción. Además deberá señalar lo correspondiente a la 
categoría de arrendamiento, ya que no lo menciona. 
Corregir el encabezado del formato correspondiente al primer trimestre de 2014, toda vez 
que señala: "LICITACION (sic) PUBLICA(sic) 2013" 

No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Respecto al procedimiento de licitación e invitación restringida correspondiente al ejercicio 
2013, el ente deberá publicar lo relacionado al cuarto trimestre de dicho ejercicio. Motivo 
por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 3 al 28. Siempre y cuando 
cumpla con lo requerido por la fracción. Además deberá señalar lo correspondiente a la 
categoría de arrendamiento, ya que no lo menciona. 
Corregir el encabezado del formato correspondiente al primer trimestre de 2014, toda vez 
que señala: "LICITACION (sic) PUBLICA (sic) 2013" 
Además se requiere vincule directamente a la convocatoria, toda vez que por ejemplo 
publica en algunos casos la GODF completa, o especificar el apartado al que corresponda. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 al 26 
Respecto al procedimiento de licitación e invitación restringida correspondiente al ejercicio 
2013, el ente deberá publicar lo relacionado al cuarto trimestre de dicho ejercicio. Motivo 
por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 3 al 28. Siempre y cuando 
cumpla con lo requerido por la fracción. Además deberá señalar lo correspondiente a la 
categoría de arrendamiento, ya que no lo menciona. 
Corregir el encabezado del formato correspondiente al primer trimestre de 2014, toda vez 
que señala: "LICITACION {sic} PUBLICA (sic) 2013" 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Respecto al procedimiento de licitación e invitación restringida correspondiente al ejercicio 
2013, el ente deberá publicar lo relacionado al cuarto trimestre de dicho ejercicio. Motivo 
por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 3 al 28. Siempre y cuando 
cumpla con lo requerido por la fracción. Además deberá señalar lo correspondiente a la 
categoría de arrendamiento, ya que no lo menciona. 
Además de lo antes señalado; deber~ ,verificar y corregir la leyenda publicada en los 
ejercicios 2013 y 2014, en donde señala lo siguiente: "No se realizó convenio modificatorio". 
Lo que deberá reportar en el presente criterio es la forma en cómo se vigiló y se supervisó 
la ejecución de cada contrato. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 
Respecto al procedimiento de licitación pública correspondiente al ejercicio 2013, el ente 
deberá publicar lo correspondiente al cuarto trimestre de dicho ejercicio. Motivo por el cual 
se valida con cumplimiento parcial el presente criterio. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 al 31 
Publica la siguiente leyenda para el primer, segundo y tercer trimestre de 2013 y primer 
trimestre de 2014: "No se realizó obra pública". Deberá publicar lo correspondiente al 
cuarto trimestre de 2013, así como motivar y fundamentar la leyenda. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 al 34 
Respecto a la adjudicación denominada: "FUMIGACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL, S.A. DE 

C V." del primer trimestre de 2013, el ente deberá publicar los siguientes criterios: Tipo de 
procedimiento, Categoría: Obra Pública, arrendamiento, adquisición de bienes y prestación 
de servicios, número de Expediente, motivos y fundamentos legales aplicados, descripción 
de los bienes o servicios contratados, cotizaciones consideradas y los montos de las 
cotizaciones con impuestos incluidos, de la adjudicación, lo anterior en virtud de que deja 
en blanco los campos de los criterios antes enlistados y no se encuentra información del 

convenio no.001/13. 
~demás de especificar lo correspondiente a las adjudicaciones directas de arrendamiento, 
ya que no lo menciona. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 35 al 38 
Respecto a la adjudicación denominada: "FUMIGACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL, S.A. DE 
C.V." del primer trimestre de 2013, el ente deberá publicar los siguientes criterios: Tipo de 
procedimiento, Categoría: Obra Pública, arrendamiento, adquisición de bienes y prestación 
de servicios, número de Expediente, motivos y fundamentos legales aplicados, descripción 
de los bienes o servicios contratados, cotizaciones consideradas y los montos de las 
cotizaciones con impuestos incluidos, de la adjudicación, lo anterior en virtud de que deja 
en blanco los campos de los criterios antes enlistados y no se encuentra información del 
convenio no.001/13. 
Además verificar y corregir en el formato del primer trimestre de 2014 de adquisición de 
bienes. los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa, ya 
que solo publica: "1•". Corregir. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 al 46 
Respecto a la adjudicación denominada: "FUMIGACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL, S.A. DE 
C.V." del primer trimestre de 2013, el ente deberá publicar los siguientes criterios: Unidad 
administrativa responsable de su ejecución, número de contrato, fecha del contrato, 
expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013), monto del contrato con 
impuestos incluidos, objeto del con~.~ato y el plazo de entrega o de ejecución de los 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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servicios u obra contratados y un hipervínculo al documento del contrato, lo anterior en 
virtud de que deja en blanco los campos de los criterios antes enlistados, y no se encuentra 
información del convenio no.001/13 
No solventada 

Respe~to del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 al 54 
Respecto a las adjudicaciones el ente deberá motivar y fundamentar las razones por las 
cuales invariablemente señala "NO APLICA" en el ejercicio 2013 y en el primer trimestre de 
2014, en los criterios 48 al 53. 
Además cabe mencionar que en el criterio 52 "mecanismos de vigilancia y supervisión", el 
ente deberá describir la forma en cómo se vigiló y supervisaron los contratos y convenios. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 al 60 
Respecto al padrón deberá publicar la información completa de todos los proveedores y 

contratistas correspondientes a los tr~.s.procedimientos solicitados realizados durante 2013 
y al primer trimestre de 2014. · 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información completa y actualizada con los datos y formatos establecidos en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solyentada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del 5 al 11 de noviembre de 2014 
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Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos. sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 

Fracción VIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de 
concertación con los sectores social y privado;·· 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El ente deberá publicar en el tercer trimestre de 2013 la categoría del convenio celebrado 
con El Colegio de México, A. C., ya que no lo indica. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
El ente deberá publicar en el tercer trimestre de 2013 el tipo de convenio (General, de 
Colaboración, de Coordinación, de Cooperación, de Adhesión, Otro). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
El ente deberá publicar en el tercer trimestre de 2013 objetivo(s) del convenio celebrado 
con El Colegio de México, A. C. Ya que no lo incluye. 
No solventada 

Re~pecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
El ente deberá publicar en el tercer trimestre de 2013 la vigencia del convenio celebrado 
con El Colegio de México, A. C 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
El ente deberá verificar y corregir el hipervínculo del convenio celebrado con la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados, A.C., correspondiente al cuarto trimestre de 2013, en 
virtud de que al intentar abrirlo despliega el mensaje de que no se puede abrir. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

. . Consejería Jurídica y de Servicios legales 
Fecha'de evaluación: del S alll de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 

Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente al ejercicio 
anterior, el ejercicio en curso y los instrumentos jurídicos vigentes de años anteriores. 
No solventada 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicado_res de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 5 

El ente deberá publicar la información completa respecto al primer trimestre de 2014, la 
información a considerar es la siguiente: Periodo que se reporta, rubro: Acciones 
programadas (metas), las Acciones programadas (metas) deberán incluir el Diagnóstico 
integral, los objetivos y las líneas de acción. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
El ente deberá publicar un hipervínculo al Incluir un hipervínculo al Programa Operativo 
Anual (POA) del ejercicio 2014, en el que se puede identificar el destino de los recursos a 
nivel de unidad ejecutora y por programa (o resultado). 
Se deberá presentar la información relativa a los formatos que genera el Sistema 
Informático de Planeación de Recurs,os Gubernamentales de acuerdo con el Manual de 
Programación vigente en su momento (anteproyecto): 1. Guión del Programa Operativo 
Anual, 2. Marco de Política Pública, 3. Proyecto del Programa Operativo Anual, 4. Resumen 
de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de Claves, y 7. Flujo de Efectivo 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 

metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de vigencia del 
Programa General de Desarrollo. 
No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha,de evaluación: del 5 alll de noviembre de 2014 
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" oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~ 
en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 29. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier persona es la 
versión más actualizada, el Ente Obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un 
calendario de actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de 
que no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá 
actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última actualización 
por cada rubro a la que se refiere este Capítulo. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 y 3 
El ente deberá incluir en el calendario publicado el Artículo 25 y el texto correspondiente de 

conformidad con la L TAIPDF. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con el documento Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 1:2 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 

No solventada 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Fecha de evaluación: del S al 11 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
informaCión respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 1 
Publica la siguiente leyenda: "No existe registro del COTEC/AD, por lo que Oficialía Mayor 
recomendó trabajar en la creación del "Inventario de Archivo de Tramite" para presentarlo 
como documento que sirva para finiquitar el ICyTDF, e iniciar el COTEC/AD de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología. Actualmente, toda vez que se ha emitido por parte de la 
Coordinación General de Modernización Administrativa el dictamen de autorización de la 
estructura de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se han iniciado los 
Instrumentos de Control Archivístico a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal, se instalará el COTEC/AD de la Secretaría y se someterán para su 
aprobación los instrumentos y demás ordenamientos archivísticos correspondientes." 
Cabe señalar que de conformidad con lo publicado en su portal en la fracción XI del artículo 
14 en el primer trimestre del ejercicio en curso, el ente instaló su COTECIAD mediante el 
número de acuerdo: "SECITI/COTECIAD/S0/01/1/2014", por lo que deberá informar 
mediante una leyenda respecto al proceso en el que se encuentra la instrumentación de sus 
documentos en materia de archivos. 
Solventada parcialmente 
Publica la siguiente leyenda: "Se han iniciado los trabajos de los Instrumentos Archivísticos 
para esta nueva Secretaría." No obstante de conformidad con lo establecido en el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Archivos :del Distrito Federal, el Ente obligado cuenta con 
180 días naturales para emitir los instrumentos de Control Archivístico señalados en el 
artículo 35 de la citada Ley. Lo anterior en virtud de que solo se publica el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico 2014 así como el calendario de ejecución de dicho 

programa. 
Respecto a la leyenda, en donde se señala lo siguiente: "Para esta nueva Secretaría no 
aplica el Programa Anual de Trabajo 2013." Deberá especificar claramente a qué tipo de 
programa refiere, ya que si se trata del Programa Anual de Trabajo del COTECIAD debe 
publicarlo de acuerdo con el artículo 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Fecha de evaluación: 30 y 31 de octubre de 2014 
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Además cabe mencionar que deberá tomar en consideración la Ley de Archivos del Distrito 
Federal vigente, para instrumentar sus documentos de control archivístico, toda vez que el 
primer documento normativo que debe emitir el ente es mediante el cual se establece su 
Sistema Institucional de Archivos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir información completa de conformidad con los Criterios y metodología de evaluación 
vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivél(s) 16 
El ente deberá verificar y corregir el hipervínculo del programa denominado: "Tecno 
Tiendas", en virtud de que al intentar abrirlo despliega el mensaje de que no se puede abrir. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 
Publicar información actualizada de conformidad con los Criterios y metodología de 
evaluadón vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Fecha de evaluación: 30 y 31 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomenqaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistqs. , 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 28 
Publica las siguientes leyendas: 
"La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no adquirió ningún bien o servicio a 
través de Licitación Pública ni Invitación restringida a cuando menos tres proveedores, 
dentro de los Procesos de Contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Fecha de evaluación: 30 y 31 de octubre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

servicios que celebró durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 30 de septiembre 

del año 2013". 

"La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el trimestre comprendido del 1" de 

enero al 31 de marzo de 2014 no realizó Licitación Pública ni Invitación Restringida a 
cuando menos tres proveedores, así como tampoco realizó Obra Pública por no ser parte de 

sus atribuciones." 
Sin embargo el ente deberá publicar la información correspondiente al cuarto trimestre de 
2013, toda vez que no se señala mediante leyenda y no se publica. La información a 
considerar es la que corresponde a los criterios 3 al 28. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 46 
El ente deberá verificar y corregir las fechas de plazo de ejecuc1on de los servicios 
contratados, del primer trimestre de 2014, toda vez que señala fechas de 2012. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
El ente deberá publicar el hipervíncu'lo de los siguientes contratos del cuarto trimestre de 
2013: "SECITI/CONACYT/001/2013", "SECITI/CONACYT/002/2013". Del primer trimestre de 
2014 deberá publicar el hipervínculo del contrato: "SECITI/DEA/SRMSG/CT/CPS-003-2014". 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
El ente publica la siguiente leyenda: "SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE Y 

PARTE PROCEDIMENTAL". 
Sin embargo el ente deberá describir claramente cómo fueron supervisados los servicios 
contratados, no se requiere el área encargada de supervisar. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 59 
Publica la siguiente leyenda: "ART. 16 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL". 
De acuerdo al artículo citado en la leyenda publicada en la LPDPDF en las fracciones 1 y 111 se 
establecen las excepciones en donde no se requiere el consentimiento de los interesados 
para publicar la información solicitada. Motivo por el cual se deberá publicar la información 

requerida a la brevedad. 
No solventada 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Fecha de evaluación: 30 y 31 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 60 
Publica la siguiente leyenda: "ART. 16 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL". 
De acuerdo al artículo citado en la leyenda publicada en la LPDPDF en las fracciones 1 y 111 se 
establecen las excepciones en donde no se requiere el consentimiento de los interesados 
para publicar la información solicitada. Motivo por el cual se deberá publicar la información 
requerida a la brevedad. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Fecha de evaluación: 30 y 31 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 29. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier persona es la 
versión más actualizada, el Ente Obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un 
calendario de actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de 
que no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá 
actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última actualización 
por cada rubro a la que se refiere este Capítulo. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Se requiere que el ente verifique y corrija· las leyendas publicadas respecto al Artículo 25 y 
27, ya que el fundamento publicado no corresponde con lo requerido por los artículos y si 
le son aplicables, toda vez que señala no aplica y que se trata de una atribución de la 
Secretaría de Finanzas, lo que debe reporta el ente tiene que guardar correspondencia con 
lo ya publicado en dichos artículos. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir información de conformidad con los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo(s) 12 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
Incluir en el sitio de Internet la información vigente. 

J 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Fecha de evaluación: 30 y 31 de octubre de 2014 



' 
' 

' ' 
' 

info[i] 
-·-··-·---~~.----·-

Secretaría de Desarrollo Económico 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Deberá incluir el Reglamento de Operación del COTECIAD. 
No solventada 
Deberá publicar el Reglamento de operación del COTECIAD. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 5 
Deberá publicar un hipervínculo al Reglamento de Operación del COTECIAD. 
No solventada 
Deberá publicar el Reglamento de operación del COTECIAD. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Deberá publicar un hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD (de acuerdo 
con el artículo 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal). 
No solventada 
Deberá publicar un hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Fecha de evaluación: 27 de octubre de 2014 
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Secretaría de Seguridad Pública 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por 
rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en 
donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o 
clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 6 
Deberá publicar lo correspondiente al archivo histórico y al. de concentración, y en todos 
los casos señalar el tipo de archivo en el que se encuentra la información. Vinculan al 
oficio DGMS/OM/SSP/690/14, en el gt,.~e _se informa respecto a diversas labores que ha 
realizado el Ente en materia de archivos, sin embargo las inconsistencias señaladas 

persisten. 
Solventada parcialmente 
Deberán informar respecto a archivo histórico; sólo relacionan archivo de concentración. 
En la parte posterior del listado publican la misma leyenda que en la evaluación anterior: 
"Por acuerdo de la primera sesión extraordinaria del Comité Tecnico Interno de 
Administración de Documentos de la Secretaría de Seguridad Pública COTECIAD-SSPDF, de 
fecha abril 11 del 2014, se aprobó se dé cumplimiento a la brevedad posible la 
actualización del Cuadro de Clasificación Archivistica, el listado de informacióna {sic) que 
se refiere el Artículo 13, el Archivo histórico de la Institución y la infoprmación (sic) que 
detenta la Secretaría desde su creación en 1994", la cual no justifica la falta de archivo 
histórico. 
Adicionalmente, el oficio DGMS/OM/SSP/690/14, al que vinculaban en la evaluación 
anterior (de la cual se derivó la solventación de recomendaciones en la presente 
evaluación), ya no se incluye en el presente listado. 

Secretaría de Seguridad Pública 
Fecha de evaluación: 22 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, 
el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 

Deberán publicar todos los informes que debe rendir el Ente Obligado. Por ejemplo faltan 

los de "REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE 

APLICACIÓN AUTOMATICA" en los tres ejercicios solicitados, de los siguientes meses: de 

2012: septiembre; 2013: ENERO Y FEBRERO. 
Cabe recordar que éstos son sólo ejemplos de informes faltantes, por lo que deberán 

revisar minuciosamente la información publicada y hacer las actualizaciones necesarias. 

La información deberá contener todo lo solicitado por los Criterios y metodología de 

evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Deberán vincular a los informes de enero y febrero de 2013 de "REPORTE MENSUAL DE 

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA"; en 
ambos casos vinculan al mismo archivo en PDF, que se refiere a "Ingresos de Aplicación 
Automática" de enero a septiembre, y en donde el ejercicio al que se refieren no se puede 

identificar. 

Adicionalmente, este formato no coincide con los de otros meses y ejercicios del mismo 

tipo de informe. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente 
a los dos ejercicios anteriores. 

Solventada parcialmente 

Secretaría de Seguridad Pública 
Fecha de evaluación: 22 de octubre de 2014 
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Secretaría de Turismo 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por 
rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en 
donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o 
clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Deberá publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha 
de actualización del listado, en virtud de que su decreto de creación señala: "Publicación 
GODF., 22 de enero de 1998.", y solo publica información a partir de 2004, así como una 
leyenda que dice:" 
"Si usted requiere algún oficio, ley, formato, contrato, convenio, archivo, etc, de años 
anteriores a 2009 (los documentos que manejamos son semejantes en todos los años), 
con gusto se los podemos brindar por los siguientes tres medios; Sistema INFOMEX-11; al 
correo electrónico pedrozc@mexicocity.gob.mx o si gusta visitarnos directamente en 
nuestras instalaciones".", en donde la Ley es muy clara en lo que respecta el articulo 13 
" .... Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información ........ ", por lo 
que debe dar tratamiento a toda la información generada por el Ente y no una referencia. 
No solventada 

Secretaría de Turismo 
Fecha de evaluación: 27 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014} 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción /11. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así 
como incluir indicadores de gestión; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo(s) 1 al 4 
Deberá publicar información actualizada al primer trimestre 2014 ya que solo publica 
información correspondiente a 201'3, í¡a que como lo mencionan los Criterios y 
Metodología de evaluación vigentes la información deberá ser: "Periodo de actualización: 
trimestral" y "Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en 
curso y los resultados de los indicadores anuales del ejercicio anterior 
No solventada 
Deberá publicar las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, no 
cambien cada año se tomara en cuenta únicamente la fecha del documento que publican 
por lo que deberán pronunciarse por lo que hace al primer trimestre 2014 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 12 
Deberá publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 13 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los 
resultados de los indicadores anuales del ejercicio anterior 
Solventada parcialmente 

Secretaría de Turismo 
Fecha de evaluación: 27 de octubre de 2014 
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Secretaría del Medio Ambiente 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
El Ente publica el "Manual específico de operac1on del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Secretaría del Medio Ambiente emitido el 24 de 
marzo de 2008", toda vez que en él se habla de la constitución del Sistema Institucional de 
Archivos, también debe publicar su Reglamento de operación del COTECIAD, el cual está 
considerado dentro de las atribuciones del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, con base en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Constituir y publicar el Reglamento de Operación del COTECIAD, y su respectivo 
hipervínculo. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
El Ente publica la siguiente leyenda: "Nota: El COTECIAD de la Secretaria del Medio 
Ambiente se instaló en la sesión del 28 de Agosto de 2013, los documentos del ejercicio del 
2013 que aquí se publican fueron aprobados en dicha sesión, en la cual también se acordó 
que el Fondo Ambiental Público formaría parte de éste Comité tomando en cuenta que el 
Fondo no tiene estructura propia y el ejercicio de sus funciones lo hace a través de la 
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas adscrita a la SEDEMA" (sic). 
Publicar hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Publicar hipervínculo al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico del 2014. 
No solventada 

Secretaría del Medio Ambiente 
Fecha de evaluación: 29 y 30 de octubre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo(s) 12 
Publicar hipervínculo al Calendario de Ejecución del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico anual vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) 13 
Publicar hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico 2013. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 

" . 
servicios u obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b} De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 

Secretaría del Medio Ambiente 
Fecha de evaluación: 29 y 30 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 
los montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
En su caso, el Ente publica la leyenda "No aplica". Publicar y habilitar los hipervínculos de la 
información correspondiente a los documentos de dictámenes o fallos para la tabla que 
contiene la información del primer trimestre de 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo{s) 61 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo(s} 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Secretaría del Medio Ambiente 
Fecha de evaluación: 29 y 30 de octubre de 2014 
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Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Publicar la información correspondiente a las recomendaciones derivadas de la Segunda y 
Cuarta evaluaciones de la información pública de oficio que los Entes Obligados deben dar a 
conocer en sus portales de Internet 2013. 
Solventada parcialmente 
El Ente Obligado publica la leyenda: "En proceso". Indicar la fecha en la que se informe al 
lnfoDF que se le da seguimiento a las recomendaciones recibidas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Publicar la información correspondiente al cierre del ejercicio 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 y 14 
El Ente deberá publicar la información actualizada por lo menos al cierre del segundo 
semestre de 2013 {31 de diciembre). 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Publicar el Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b} De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 
los montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 22 
En su caso el Ente publica la siguiente leyenda: "En proceso" o "En proceso de 
digitalización". Habilitar los hipervínculos de los siguientes contratos: IR-30090001-001-13, 
AEP/INV/002/2013, AEP/INV/003/2013, y LPN-002-2013 del tercer trimestre 2013. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar los documentos de los contratos correspondientes al primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 31 
En su caso, el Ente publica las siguientes leyendas: "INFORMACIÓN QUE SE DEBERÁ 
PROPORCIONAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA", "EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN", o "En proceso a reportar en 
cuarto trimestre". 
Publicar la información correspondiente y habilitar los hipervínculos de los estudios de 
impacto urbano y ambiental o en su caso, señalar que no se realizaron. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información requerida en el criterio, toda vez que en su caso, el Ente 
Obligado publica la leyenda: "Trabajos en proceso" pero no incluye los informes solicitados. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 
Publicar la información correspondiente al ejercicio 2013. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información completa del ejercicio 2013, ya que no publica lo 
correspondiente al segundo y al tercer trimestre de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 33 al 42 
Publicar la información correspondiente al segundo y al tercer trimestre del ejercicio 2013. 
No solventada 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 43 
Publicar la información correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013. 
Para el contrato AEP-EXLPN-AD-001-2013, publican la siguiente fecha: "41578". Y para el 
contrato AEP/EXLPN/AD/003/2013, publican la siguiente fecha: "41621". 
Corregir datos de las fechas mencionadas. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información de los períodos faltantes (segundo y tercer trimestre de 
2013}, toda vez que corrigieron las fechas solicitadas en la recomendación. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 44 al 46 
Publicar la información correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Publicar la información de los hipervínculos que contienen la siguiente leyenda: 
"En proceso de digitalización". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar los contratos faltantes de las tablas del primer y cuarto trimestre del 2013: 
AEP/AD/002/201? y AEP/AD/ADQYS/003/2013 (Primer trimestre); EP/EXLPN/AD/003/2013 
y AEP/EXLPN/AD/004/2013 (Cuarto trimestre). 
Publicar toda la información correspondiente al segundo y al tercer trimestre del 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 
Publicar la información correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013. 
Para la información correspondiente al primer trimestre 2013, el Ente publica la siguiente 
leyenda: "A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO". 
Para la información correspondiente al cuarto trimestre 2013, publicar leyenda aclaratoria 
en lugar de "N/A" (Por ejemplo: "A la fecha no existe convenio" o "No se realizó convenio 
modificatorio") en el caso de que no se haya celebrado convenio modificatorio. 
Solventada parcialmente 
El Ente Obligado incluye las leyendas solicitadas para la información del primer y el cuarto 
trimestre, no obstante, deberá publicar toda la información correspondiente al segundo y al 
tercer trimestre del 2013. 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 49 
Publicar la información correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013. Y 
publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar toda la información correspondiente al segundo y al tercer trimestre del 
2013; toda vez que incluye la información del primer trimestre de 2014. En los contratos 
requeridos para el primer trimestre publica la leyenda: "NO SE HAN REALIZADO 
CONVENIOS", pero en el cuarto trimestre no incluye el vínculo al documento "CM-
001/2013 AL CONTRATO AEP/EXLPN/AD/003/2013 Archivo 3-A". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
Para la información correspondiente al cuarto trimestre 2013, se debe habilitar el 
hipervínculo del convenio CM-001/2013 AL CONTRATO AEP/EXLPN/AD/003/2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 y 52 
Publicar la información correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013. 
En su caso, el Ente publica la leyenda: "A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información correspondiente al segundo y al tercer trimestre del 2013, 
toda vez que publica lo correspondiente al primer trimestre de 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 
Publicar la información correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013; y 
del primer trimestre de 2014. En su caso, el Ente publica la siguiente leyenda: "NO SE 
REQUIERE LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO". 
Publicar los hipervínculos correspondientes para el caso de los documentos que se 
encuentran en proceso de digitalización. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar toda la información correspondiente al segundo y al tercer trimestre del 
2013, toda vez que ya publica lo correspondiente al primer trimestre de 2014. 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 
El Ente publica las siguientes leyendas: "INFORMACIÓN QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR 
POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL"; 
"LA INFORMACIÓN SE SUBIRA EN EL MOMENTO QUE EXISTA LA PRIMERA ENTREGA"(sic); y 

"EN PROCESO EL REPORTE DE PRIMER MES DE ACTIVIDADES". Publicar la información 
correspondiente a los avances sobre las obras o servicios; y habilitar los hipervínculos 
correspondientes para el caso de los documentos que se encuentran en proceso de 
digitalización. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar toda la información correspondiente al primero, segundo y tercer 
trimestres del 2013, toda vez que incluye la información del cuarto trimestre 2013 y del 
primer trimestre 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 al 60 
Publicar la información correspondiente actualizada al cierre del ejercicio 2013 y publicar la 
información correspondiente al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente · · · • 
Deberá incluir la información del ejercicio en curso, toda vez que publica el padrón de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar información del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013 de las 
adjudicaciones directas. 
Solventada parcialmente 

Artículo 25. Toda información que brinden los Entes Obligados, respecto a la ejecución de obra 
pública por invitación restringida, deberá precisar: 

l. El monto; 
11. El lugar; 
111. El plazo de ejecución; 
IV. La identificación del Ente Obligado ordenador y responsable de la obra; 
V. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya 
celebrado el contrato, y 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 



inloüll 

o " ~L~ENo o o 
... 

o ·~, 
.,~. 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dei:.H ~. 

.. . DlsUito Fede,al \\: ~ ~ • ' , 

Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información P.ú'BI.ica g~~~~ CJ'ff'. 

-·-··-·------·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~~-·--"'-~~' 
en sus portales de Internet, 2014 ~r4 R 1 A~~ 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

VI. Los' mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto 
ambiental y.sísmico. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
En su caso, el Ente publica las siguientes leyendas: "El contrato acaba de iniciar aun no se 
tiene reportes de avances y vigilancia" (sic); "Información que se deberá proporcionar por la 
Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura"; y "En proceso de 
digitalización". 
Publicar la información solicitada. En su caso, establecer fechas que no rebasen el período 
trimestral de actualización para la publicación de la información relativa a los mecanismos 
de vigilancia y supervisión de la obra. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Para la información del primer trimestre 2013, el Ente publica, en su caso, la leyenda: 
"Este contrato no requiere del desarrollo de estos estudios". 
Para la información del segundo trimestre 2013, el Ente publica, en su caso, la siguiente 
leyenda: "Información que se deberá proporcionar por la Dirección General de Proyectos, 
Construcción e Infraestructura". 
Para la información correspondiente al tercer trimestre de 2013, el Ente publica: 
"En proceso de digitalización". 
Publicar la información faltante para el tercer trimestre de 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada al primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Publicar y conservar la información correspondiente al ejercicio 2013 y la correspondiente 

al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 4 de noviembre de 2014 
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Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la informaciónbtltlic¡;¡.de:=~..::.--~v 
---· .. -.-...... --.... :.-·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~~1" ~~e, 

en sus portales de Internet, 2014 ARiA. 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta 

Artículo 14, Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción /, El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Verificar y actualizar las fechas de última modificación de la Leyes publicadas toda vez que 
por ejemplo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, entre otras, no tienen la fecha 
de la última modificación hecha, 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Se deberán verificar y actualizar los hipervínculos a los documentos de cada ley publicada, 
toda vez que por ejemplo el correspondiente a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, entre otras, no son las vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Se deberá verificar y actualizar las fechas de última modificación de los códigos 
publicados, en toda vez que por ejemplo el Código Civil para el Distrito Federal, el Código 
Fiscal del Distrito Federal, entre otros, no tienen la fecha de la última modificación hecha. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Se deberán verificar y actualizar los hipervínculos a los documentos de cada código 
publicado, toda vez que por ejemplo el correspondiente al Código Civil para el Distrito 
Federal, el Código Fiscal del Distrito Federal, entre otros, no son los vigentes. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 

Se deberá verificar y actualizar las fechas de última modificación de los reglamentos 
publicados, en toda vez que por ejemplo el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, no tiene la fecha de la última modificación hecha. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Se deberán verificar y actualizar los hipervínculos a los documentos de cada reglamento 
publicado, toda vez que por ejemplo el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, no es el vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Indicar la fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, del Decreto de creación del 
Ente Obligado, y fecha de última modificación. En caso de que no exista un Decreto de 
creación se deberá incluir la leyenda, especificando la fecha y la denominación de la 
norma por la que se creó el Ente Obligado. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Publicar el hipervínculo al documento completo del Decreto de creación o de la norma 
por la que se creó el Ente Obligado. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 al18 
Publicar la denominación de los manuales administrativos, fecha de publicación e 
hipervínculo al documento completo en cada caso. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 al 21 
Publicar la denominación de las Políticas aplicables al EO, fecha de publicación e 
hipervínculo al documento completo en cada caso. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 
Se deberá verificar y corregir el hipervínculo al portal donde se publica la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal ya que no lleva a la información correspondiente. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural v Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac V Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información \~blica ~ill)_~@.rm_ v<>:t info(ill -·-··-.-.. --.. -·-· oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~~----~--~' 
en sus portales de 1 nternet, 2014 ~7'" A R ¡A ~~C. 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción 11. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Por cada puesto o cargo se debe desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones de cada servidos público, lo anterior en virtud de que publican 
indiferentemente la misma atribución para todos los puestos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así 

como incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 5 alll 
Se deberá publicar la información correspondiente a los indicadores de 2014 
especificando los periodos que informan, es de recordar que se debe actualizar 
trimestralmente, además de los resultados anuales. Lo anterior en virtud de que respecto 
a 2014 publican: "ESTÁN EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE INCLUIRÁ LOS INDICADORES DE 
GESTIÓN", como se puede observar la antes mencionada leyenda no menciona 
claramente lo que se solicita, por lo que se deberá publicar la información. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 



info(ill 

~ .. , ffo Yf'--~•v o~\ 

J. 
o .'.' o\\ 

o .• \ \\ 
.. 4 ~ • )? .. Q 

·S.·J~ ·t.: 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per.~onales del~~~ :·t, : 

Distrito Federal \ OISI rnnu~®crn <q": 

\ ·~ _..--~··-:- ... CJ \ ~ .. ......,.. ... ~,......... ~' 

Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información púb(~~e,. A _ , A -e~~ 

-·-···-.-.... n.o..---·-· oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~ 
en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo{s) 13 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los 
resultados de los indicadores anuales del ejercicio anterior. 
No solventada 

Fracción IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número 
telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Se deberá publicar la información actualizada al cierre del trimestre que corresponda, lo 
anterior en virtud de que publican "Fecha de actualización: 31/DIC/2013" y "Fecha de 
validación: 28/MZ0/2014". Cuando en realidad ambas fechas debieron estar publicadas a 
por lo menos 31 de marzo de 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo(s) 11 

Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 12 
Respecto a la experiencia laboral, se deberán especificar los últimos tres empleos o el 
número de antecedentes laborales que exige el perfil de puestos correspondiente, 
señalando el periodo [mes y año], la institución o empresa y cargo desempeñado; en caso 
de no contar con tres empleos se deberá especificar. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac y Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 



' infocm 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos P¡er;.~onales d~nU ::·~ o 

mstrito Federal ~"' J\!Q~- (J ' 
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en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 

honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración,· 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 al 18 

Publican: "DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA EN ESTE ENTE OBLIGADO NO SE HA 

CONTRATADO PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, 

SERVICIOS PROFESIONALES, EVENTUAL U OTRO". 

No obstante lo anterior, el formato publicado y la nota no hace referencia al periodo 
exacto, por lo tanto se deberá indicar y especificar el periodo; además es de recordar que 
para la presente evaluación se debió conservar la información correspondiente al cuarto 
trimestre de 2013, por lo que también se deberá publicar dicha información o bien, 
integrár dicho periodo a la nota aclaratoria. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada , 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 20 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción VIl. Una lista con el importe por concepto de viáticos y gastos de representación que 
mensualmente los servidores públicos hayan ejecutado por concepto de encargo o comisión,· 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Respecto a los gastos de viáticos, se debe publicar la información correspondiente al 
ejercicio anterior (2013); lo anterior en virtud de que sólo publican la información 
correspondiente al primer trimestre de 2014, en la cual indican lo siguiente: "Durante el 
perido reportado no se erogaron recursos para viáticos". 

No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural v Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac v Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados r.. ~~.,. "\~ v 
en sus portales de Internet, 2014 A R 1 P. 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 al17 

Respecto a los gastos de represéntación se deberá publicar la información 
correspondiente al ejercicio anterior (2013); lo anterior en virtud de que sólo publican la 
información correspondiente al primer trimestre de 2014, en la cual indican lo siguiente: 
"Durante el perido reportado no se erogaron recursos por estos conceptos". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 

Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 

Se deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información correspondiente 
al ejercicio anterior y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los 
mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente 
del Distrito Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) S 

Publican: "Durante el periodo que se reporta no se dio de baja ningun bien mueble", no 
obstante lo anterior, en la leyenda o en el formato, se deberá especificar claramente el 
periodo al que se refieren. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) 6 al13 
Publican: "La Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta no cuenta con bienes inmuebles durante 
el periodo que se reporta"; no obstante lo anterior se deberá especificar claramente el 
periodo al que se refieren. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac y Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~~ "{~v 
en sus portales de Internet, 2014 1'..q R 1 A 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 al12 

Se deberá publicar en la misma tabla, el seguimiento que el Ente Obligado ha dado a cada 
una de. las recomendaciones y/o resoluciones los siguientes datos: Número de expediente 
o folio asignado por el Ente Obligado, estado, fecha y número de oficio en la que se 
informó allnfoDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio 
en curso. 
No solventada 

Fracción XII. Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos 
encargados del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Se deberá publicar la información actualizada y/o validada mensualmente, por lo que a la 
fecha de la presente evaluación, se debió publicar información a por lo menos julio. Lo 
anterior en virtud de que sus fechas actualización y validación son las siguiente: "Fecha de 
actualización: 31/Marzo/2014 Fecha de validacion 25/Abril/2014". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 .--....:..;R~-.--~ 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 5 
Publican: "La Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta aún no cuenta con ningún tipo de 
documento normativo en materia de archivos, instrumentos archivísticos, ni programas 
de trabajo en materia de archivos. Actualmente no se ha instalado el Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de este Ente ya que se solicitó al 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal la adhesión al COTECIAD, por ser esta Autoridad un órgano de apoyo a las 
actividades del Jefe de Gobierno. Actualmente ésta solicitud se encuentra en análisis y se 
señala como fecha tentativa para resolución el mes de abril del 2014". 
No obstante lo anterior se deberá publicar a la brevedad lo correspondiente a los 
documentos normativos (documento en el que se establezca la constitución del Sistema 
Institucional de Archivos y el Reglamento de operación del COTECIAD). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 al 9 
Publican: "La Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta aún no cuenta con nungún tipo de 
documento normativo en materia de archivos, instrumentos archivísticos, ni programas 
de trabajo en materia de archivos. Actualmente no se ha instalado el Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de este Ente ya que se solicitó al 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal la adhesión al COTE CIAD, por ser esta Autoridad un órgano de apoyo a las 
actividades del Jefe de Gobierno. Actualmente ésta solicitud se encuentra en análisis y se 
señala como fecha tentativa para resolución el mes de abril del2014". 
No obstante lo anterior se deberá publicar a la brevedad lo correspondiente a los 
Instrumentos archivísticos (Cuadro General de Clasificación, Guía General de Fondos de 
los Archivos Históricos, los inventarios de baja documental y el Catálogo de Disposición 
Documental). 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac y Milpa Alta 

Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 al 13 
Publican: "La Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta aún no cuenta con nungún tipo de 
documento normativo en materia de archivos, instrumentos archivísticos, ni programas 
de trabajo en materia de archivos. ACtualmente no se ha instalado el Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de este Ente ya que se solicitó al 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal la adhesión al COTECIAD, por ser esta Autoridad un órgano de apoyo a las 
actividades del Jefe de Gobierno. Actualmente ésta solicitud se encuentra en análisis y se 
señala como fecha tentativa para resolución el mes de abril del 2014 ". 
No obstante lo anterior se deberá publicar a la brevedad lo correspondiente a los 
Progra'mas de trabajo en materia de archivos (Programa Anual de Trabajo del COTECIAD, 
el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico Anual y su calendario de ejecución). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así 
como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que 
le corresponda;. 

RespeCto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Respecto a los ejercicios 2011 y 2012 publican: "AUN NO SE HABlA CREADO LA 
AUTORIDAD DE LA ZONA PA TRIMON/0 MUNDIAL HISTORICA CULTURAL DE XOCHIMILCO, 
TLAHUAC Y MILPA ALTA". 
Respecto al primer trimestre de 2014 publican: "Durante el ejercicio reportado no se 
emitieron Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a 
este Ente". 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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Respecto a 2013 (periodo enero-septiembre) publican: "Durante el ejercicio reportado no 
se emitieron Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a 
este Ente"; por lo antes mencionado, el EO deberá publicar la información 
correspondiente al cuarto trimestre de 2013 (octubre-diciembre). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente' Obligado, la unidad responsable de los mismos, 
el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Se deberá publicar y actualizar la información correspondiente a los informes que debe 
rendir el Ente Obligado correspondientes a 2014. Además es de recordar que por lo 
menos deberá presentar la información de los informes: Anual de actividades, 
Presupuestales y financieros, Adquisiciones, Solicitudes de información pública, Datos 
personales (ARCO), y Comité de Transparencia; además de los que por su naturaleza 
deban rendir. lo anterior con base en los formatos establecidos en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer 
los Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno del 
lnfoDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información corregida, compl~ta y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente 
a los dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
No solventada 
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Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 
a los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

Se deberán publicar los hipervínculos a los formatos respectivos de cada servicio o trámite 
que ofrezcan a la población. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 

Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XXIII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad 
física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 6 
Se deberá publicar la información relacionada con los programas y centros destinados a la 
práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y 
modalidades, con base en los formatos establecidos en los "Criterios y metodología de 
evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. O en 
su caso especificar mediante una feyenda las razones por las cuales no publican 
información. Lo anterior en virtud de que la sección de la presente fracción está vacía. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada (al menos, un mes antes de su celebración). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 9 
Especificar el área(s) o unidad(es) ·administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 10 
Especificar la fecha de actualización de la información publicada, expresada con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 11 
Especificar la fecha de validación de la información mediante el formato día/mes/año (por 
ej. 31/marzo/2013). 
No solventada 

Fracción XXV. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 1 al10 
Se deberá publicar la información·· correspondiente a los informes de avances 
programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; con base en 
los formatos especificados en los "Criterios y metodología de evaluación de la información 
pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de internet" 
vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Lo anterior en virtud de que la sección correspondiente a esta fracción está vacía. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 11 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio en 
curso. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 1:3 
Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Especificar la fecha de actualización de la información publicada, expresada con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Especificar la fecha de validación de la información publicada, expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013). 
No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se 
difundirá una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de, la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 

Se deberá publicar la información correspondiente a los resultados sobre procedimientos 
de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza con base 
en los formatos establecidos en los "Criterios y metodología de evaluación de la 
información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales 
de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
El Formato antes mencionado, deberá tener la siguiente información: Tipo de 
procedimiento: licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. En caso de 
que no se haya llevado a cabo alguno de los tres, incluirlo y señalar mediante una leyenda 
que no se realizó. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Se deberá especificar la categoría: Obra pública, arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios (de orden administrativo). En caso de que no se haya realizado 
alguna de estas categorías deberá incluir una leyenda donde lo especifique. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
En cada uno de los eventos de licitación pública e invitación restringida se publicarán los 
siguientes datos: 
Ejercicio. 
No sohtentada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Relación con los nombres (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido paterno, 
apellido materno) de los participantes o invitados. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Fecha de la junta pública, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Relación con los nombres de los asistentes a la junta pública (nombre[s], apellido paterno, 
ápellido materno). Especificar los nombres tanto de los participantes o invitados como de 
los servidores públicos, señalar el cargo que ocupan. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Hipervínculo al documento del Dictamen o fallo. 
No solventada · ' 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Nombre del ganador o adjudicado (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido 
paterno, apellido materno). 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Razones que justifican su elección. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
La unidad administrativa solicitante. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
La unidad administrativa responsable de su ejecución. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Número de contrato. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 18 
Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 
Monto del contrato con impuestos incluidos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 
Publicar el objeto del contrato. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 
Publicar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a 
realizar. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 22 
Publicar hipervínculo al documento del contrato. 
No solventada 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 23 
Publicar el número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 
señalar que no se realizó. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 
Publicar objeto del convenio modificatorio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 
Publicar fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo{s) 26 
Publicar hipervínculo al documento del convenio. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo{s) 27 
Publicar los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los 
contratos y/o convenios. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo(s) 28 
Publicar informes de avance de los servicios contratados. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 29 
En los casos de ejecución de obra pública por invitación restringida se deberá publicar 
además el lugar de la obra pública. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo{s) 30 
Publicar hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar 
que no se realizaron. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac y Milpa Alta 

Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 



iDIOrLll -·-· .. -.-....... ----·-

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 31 
Publicar hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 
Respecto a las adjudicaciones directas se especificará el Ejercicio. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 33 
Publicar el trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 34 
Publicar el número de expediente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 35 
Publicar los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 36 
Publicar la descripción de los bienes o servicios contratados y/o adquiridos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 37 
Sobre las cotizaciones consideradas publicar los nombres de los proveedores (en el caso 
de personas físicas: nombre[s], apellido paterno, apellido materno). En su caso, incluir una 
leyenda señalando que no se realizaron cotizaciones. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 38 
Publicar los montos totales de la cotización por cada proveedor con impuestos incluidos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 39 
Publicar Nombre, razón social o denominación de la persona a la que se adjudicó el 
contrato. 
No solventada 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 40 
Publicar unidad administrativa solicitante.' 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 41 
Publicar unidad administrativa responsable de su ejecución. 
No solventada 

Respeéto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 42 
Publicar número de contrato. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 43 
Publicar fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 44 
Publicar monto del contrato con impue.stds incluidos. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 45 
Publicar objeto del contrato. 
No solventada 

Respeéto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 46 
Publicar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 47 
Publicar hipervínculo al documento del contrato. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 48 
Publicar números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En su caso, 
señalar que no se realizaron. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 49 
Publicar objeto del convenio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 

Publicar hipervínculo al documento del convenio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 

Publicar fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 

Publicar mecanismos de vigilancia y supervisión. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 
Publicar hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, señalar 
que no se realizaron. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 
Publicar hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 al 60 

Respecto al padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y 
morales, el EO si publica información, sin embargo, al no publicar información respecto a 
los distintos procedimientos se validará con parcial pues no es posible corroborar la 
información publicada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información completa y actualizada. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y 
la que ~e genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 

acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 

y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción VIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de 

concertación con los sectores social y privado; 

.. 
Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Corregir la leyenda publicada, en virtud de que deberá especificar el tipo de convenios a 
los que se refieren. 
No solventada 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 

operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 

indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación 

de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 8 
El EO deberá publicar la información relacionada con los ejes, las estrategias y objetivos 
planteados en el PGDDF correspondiente al ejercicio 2014. 
Únicamente publican respecto a 2013 lo siguiente: "LA AUTORIDAD DE LA ZONA 

PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, 

TLÁHUAC Y MILPA ALTA FUE CREADA MEDIANTE DECRETO EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 

2012, POR LO QUE NO CUENTA CON ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO, 
APROBÁNDOSE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MISMA HASTA EL DÍA 01 DE MAYO DE 
2013, RAZÓN POR LA CUAL SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN LAS 
ACCIONES CORRESPONDIENTES A ESTA FRACCIÓN. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA 

ASABLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ESTE ENTE, A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD 

DEL ESPACIO PÚBLICO LA CANTIDAD DE $42,000,000.00 (Cuarenta y dos millones de pesos 

00/100 M. N.}". 

No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural v Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tiáhuac v Milpa Alta 
' Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 al13 
Se deberá publicar la información correspondiente al cuarto trimestre de 2013 y el 
primero de 2014; lo anterior en virtud de que publican: "LA AUTORIDAD DE LA ZONA 

PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, 

TlÁHUAC Y MILPA ALTA FUE CREADA MEDIANTE DECRETO EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 

2012, POR LO QUE NO CUENTA CON ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO, 

APROBÁNDOSE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MISMA HASTA EL DÍA 01 DE MAYO DE 

2013, RAZÓN POR LA CUAL NO CUENTA .cCJN AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA ESTE 

PERIODO SE ANEXA EL INFORME DE AVANCE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013 ". 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 al17 
Se deberá publicar la información actualizada correspondiente a los indicadores de 
gestiól) del EO. Lo anterior en virtud de que publican: "Se encuentran en proceso de 

desarrollo e implementación"; sin embarga las fechas de actualización y validación 

corresponden al tercer trimestre de 2013, lo cual indica que la información no está 

actualizada, además, es de recordar que cuando se publique una leyenda ésta deberá ser 

muy clara en las razones por las cuales no se está publicando la información, además debe 

especificar una fecha próxima para su publicación. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de 
vigencia del Programa General de Desarrollo. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
· Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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i~v 
en sus portales de Internet, 2014 R A. 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fracción X. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y 
evaluación de las funciones y políticas públicas; 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 6 
Se deberá publicar lo correspondiente a la información que sea de utilidad o resulte 
relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas del EO al 
periodo trimestral que corresponda del ejercicio 2014, toda vez que únicamente publican 
información de 2013. Además se deberá publicar la columna correspondiente a "Fecha de 
elaboración", ya que esa información la agregaron en "descripción". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información que se encuentre 
vigente y sea relativa al ejercicio en curso de que se trate. 
No solventada 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
· Fecha de evaluación: 12 de noviembre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Caja de Previsión para Trabajadores a lista de Raya del Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 

directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 
implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Verificar y corregir el hipervínculo de todos los trimestres de 2013 con respecto al inciso a) 
Cuestionario de Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF desglosado por líneas de 
acción, toda vez que se encuentra roto. 
Publica para el inciso b) publica formato LAPI. 
Para el inciso e) incluir la Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción 
vinculadas a actividades institucionales para la formulación del presupuesto, toda vez que el 
EO publica el formato de IDH, el cual va debe ir en el inciso d). 
Para el inciso d) debe pasarlo al inciso d), ya que lo incluye en el inciso e). El Ente publica 
leyenda para este inciso: "La CAPTRALIR no ha generado indicadores asociados con el 
PDHDF". 
Para el inciso e) incluir el hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del PDHDF (SIMPSE). El Ente en este inciso publica leyenda: "La 
CAPTRALIR no tiene Indicadores en el Sistema de Información del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del PDHDF". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el hipervínculo de todos los trimestres de 2013 con respecto al inciso a) 
Cuestionario de Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF desglosado por líneas de 
acción, toda vez que el Ente emite información de 2014. 
Para el inciso b) publica para los cuatro trimestres de 2013 y los tres trimestres de 2014 la 
siguiente leyenda: "Para este periodo no se identificaron presupuesta/mente Líneas de 

acción" 
Para el inciso e) y d) deberá publicar lo correspondiente a 2014, toda vez que su leyenda no 
es válida ya que está siendo evaluado para el 22 de octubre y la leyenda dice: "LOS 
FORMA TOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, 
ESTOS SE REPORTARAN SIN FALTA EL DÍA 16 DE OCTUBRE". 
Para el inciso e) publica leyenda y el hipervínculo del PDH: "El proceso de vinculación al 

SIMPSE no corresponde a la CAPTRALIR" 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 22 y 23 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF R A 
mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Fracción XXV. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Verificar y corregir lo publicado en el cuarto trimestre de 2013, toda vez que se encuentran 
rotos los hipervínculos. 
Deberá publicar lo correspondiente al primer trimestre de 2014, en cuanto a los Estados 
Financieros, que constarán por lo menos del hipervínculo a los Estados de posición o 
situación financiera y el hipervínculo al Estado Situación presupuesta!, tal y como los publica 
para 2013, toda vez que el EO publica información de 2013. 
Solven"tada parcialmente 
Deberá publicar el Estado de Posición o situación financiera de lo correspondiente a 2014, 
toda vez que vuelve a publicar lo generado al31 de marzo de 2013 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados. 
En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 Lo convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
b) De las adjudicaciones directas: 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 22 y 23 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 
Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Incluir lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y 2014 en cuanto a obra 
pública y arrendamiento tanto de licitación pública, de invitación restringida, como de 
adjudicación directa. toda vez que lo único que pública es prestación de servicios y 
adquisición de bienes. En su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. Además es 
necesario que el Ente publique el formato de manera corrida, a fin de darle continuidad a la 
información ya que es de difícil manejo y compresión. 
En Ente publica las tablas de manera fraccionada, es decir, en partes. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente a licitación pública e invitación pública con respecto a las 
categorías de arrendamiento y obra pública de lo generado en los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014, toda vez que continúa publicando únicamente prestación de 
servicios y adquisición de bienes. En su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
El Ente publica leyenda únicamente para el cuarto trimestre de 2013:" NO SE REALIZARON 
LICITACIONES PUBLICAS NI RESTRINGIDAS EN EL 4° TRIMESTRE DEL AÑO 2013". 
El Ente ya publica el formato de manera continua que hace su fácil acceso y comprensión. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustanti\lo(s) 29 al 31 
Deberá publicar en todos los casos y Tal y como lo establece el artículo 25 de la LTAIPDF, en 
los casos de ejecución de obra pública por invitación restringida se deberá publicar además la 
siguiente información: Lugar de la obra pública, Hipervínculo a los estudios de impacto 
urbano y ambiental. En su caso, señalar que no se realizaron e Hipervínculo a los informes 
de avance de las obras públicas. En su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
El Ente publica únicamente lo relacionado a prestación de servicios y en las celdas 
correspondientes a la ejecución de obra pública las leyendas siguientes: 
-"NO APLICA TODA VEZ QUE EL OBJETO DEL CONTRATO NO ES OBRA PUBLICA. 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 22 y 23 de octubre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 ~!:'.,.A R 1 A. ~~v 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

-NO APLICA, TODA VEZ QUE NO SE REALIZAN ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 
CON EL OBJETO DEL CONTRATO . 
. NO APLICA TODA VEZ QUE EL OBJETO DEL CONTRATO NO ES OBRA PUBLICA". 
Solventada parcialmente 
Deberá corregir su leyenda toda vez que debe ser preciso que no ejecuta o no realiza obra 
pública por invitación pública, tal y como lo señala en la leyenda que emite en el artículo 25 
(este artículo tiene relación directa con.estos criterios) 
Publica leyenda: "NO APLICA TODA VEZ QUE EL OBJETO DEL CONTRATO NO ES OBRA 
PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3o DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL" 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada. 
Solven,tada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que 
se genere en el ejercicio en curso. 

Solventada parcialmente 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo 
con sus funciones, según corresponda, la informa.ción respecto de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Verificar y corregir el hipervínculo correspondiente al informe de avance programático 
presupuesta! trimestral completo del cuarto trimestre de 2013 toda vez que señala que no se 
puede abrir y que está dañado. 
No solventada 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal 
·•· Fecha de evaluación: 22 y 23 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 

Publicar información actualizada. Incluir en todas las tablas publicadas el formato de fecha de 
validación, actualización y especificar el área o unidad administrativa que genera o detenta la 
información, toda vez que para el primer trimestre de 2014, en específico de los avances 
físicos y financieros no las pública. 
Solventada parcialmente 
Deberá corregir el hipervínculo del cuarto trimestre de 2013 con respecto al Informe de 
avance' programático presupuesta! trimestral completo, enviado a la Secretaría de Finanzas 
(de acuerdo con el número de formatos y el ámbito de los mismos para cada tipo de Unidad 
Responsable de Gasto, que determinó la Secretaría de Finanzas en su momento), toda vez 
que se encuentra dañado. 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de 
vigencia del Programa General de Desarrollo. 
Solventada parcialmente 

Caja de Previsión para Trabajadores a lista de Raya del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 22 y 23 de octubre de 2014 
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Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 y 10 
El ente deberá verificar y corregir las fechas de última actualización de los Reglamentos 
toda vez que por ejemplo en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal Publicación se señala como última fecha de modificación 30 de octubre de 
2013, cuando lo actualizado es de fecha 16 de abril de 2014. Además deberá vincular al 
documento completo y actualizado de dicho Reglamento. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
El ente deberá verificar y corregir los hipervínculos de los documentos de las Reglas de 
Procedimiento, toda vez que no vincula directamente a los documentos requeridos, por 
ejemplo vincula a los avisos en donde se dan a conocer los listados de los procedimientos 
del manual de procedimientos. Además el ente deberá verificar y corregir el hipervínculo 
denominado "Coordinación General de Administración" toda vez que no se encuentra 
habilitado. Para los procedimientos para la Elaboración y Control de Nómina de Personal de 
Estructura, Elaboración y Control del Pago de Personal de Honorarios Asimilados a Salarios 
de la Entidad y para Procedimientos para el Registro, Control y Distribución de Bienes de 
Consumo y Bienes Muebles los hipervínculos se encuentran rotos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 al 21 
El ente deberá publicar la información correspondiente a las políticas, toda vez que no hace 
señalamiento alguno, motivo por el cual se validan con incumplimiento los criterios 19, 20 y 

21. 
No solventada 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C. V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 

... · . .' 
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en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo{s) 27 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento, a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 al12 
Publica la siguiente leyenda para los ejercicios 2013 y primer semestre de 2014: "LA 
ENTIDAD NO HA SIDO OBJETO DE RECOMENDACIÓN ALGUNA EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/0 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" 
"LA ENTIDAD NO HA SIDO OBJETO DE SEGUIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/0 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES". 
No obstante deberá publicar las recomendaciones derivadas de la segunda evaluación 2013 
que se deberán reportar en el segundo semestre de 2013, motivo por el cual se validan con 
cumplimiento parcial los criterios 1 al ;2. 
Solamente como observación cabe mencionar que durante el primer semestre de 2014 se 
deberán reportar las recomendaciones derivadas de la cuarta evaluación 2013, ya que 
señala que durante el primer semestre no tienen recomendaciones. 
No solventada 
En virtud de que el ente no publica el seguimiento a cada una de las Recomendaciones 
publicadas. 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que el ente no publicó la información completa de conformidad con el documento 
Criterios y metodología de evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente _ 
Toda vez que el ente no publicó la információn completa del ejercicio en curso. 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 2 al 4 
El ente deberá publicar la denominación, la fecha de emisión y/o publicación (en la GODF, 
el DOF o algún otro medio) y un hipervínculo del documento en el que se establezca la 
constitución del Sistema Institucional de Archivos y el Reglamento de operación del 
COTECIAD, ya que publica en la Constitución del Sistema Institucional de Archivos la Circular 
Uno 2012 y la Ley de Archivos del Distrito Federal. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) S 
El ente deberá publicar un hipervínculo al Reglamento de Operación del COTECIAD. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 7 
El ente deberá publicar la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos completa, toda 
vez que presenta el instructivo para llenar dicha Guía sin información. Además deberá 
mejorar la calidad del documento ya que éste debe ser legible para la consulta. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo{s) 10 
Deberá publicar un hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD 2014 (de 
acuerdo con el artículo 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal). 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 13 
El ente deberá publicar el Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
artículo tercer transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal y en los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada uno 
de los Entes Obligados; 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto 
a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 1 al 9 
Para efectos de la presente evaluación el ente deberá publicar la información 
correspondiente al ejercicio 2011, toda vez que solo publica los ejercicios 2012 y 2013, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 1 al 12, siempre y 
cuando cumpla con lo requerido por la fracción. Además se requiere que informe los 
semestres a los que corresponden las auditorías publicadas, ya que señala en algunos casos 
"semestral". 
Solventada parcialmente 
Aunque el ente publicó los periodos de las auditorías publicadas, faltó incluir lo 
correspondiente al ejercicio 2011. 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 10 
Para efectos de la presente evaluación el ente deberá publicar la información 
correspondiente al ejercicio 2011, toda vez que solo publica los ejercicios 2012 y 2013, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 1 al 12, siempre y 
cuando cumpla con lo requerido por la fracción. Además se requiere que informe los 
semestres a los que corresponden las auditorías publicadas, ya que señala en algunos casos 
"semestral". 
Además de lo antes señalado, respecto a los informes de auditorías el ente deberá publicar 
el informe de la auditoría 03F CLAVE 410 de 2013, en virtud de que vincula a un Informe de 
Seguimiento de Auditoría 2013, respecto a la auditoría 01F de 2013 el ente deberá incluir el 
hipervínculo del informe correspondiente, toda vez que deja en blanco el campo, incluir el 
informe de la auditoría 02E CLAVE 350 de 2012, toda vez que vincula a un acta de cierre de 
la auditoría practicada. 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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En cuanto a las auditorías externas el ente deberá vincular a las herramientas similares que 
establezcan la CMHALDF y la ASF. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que falta incluir el informe de la auditoría 01F de 2013 y el de la auditoría 02E de 
2012 ya que en su lugar vinculan a la CGDF. Cabe mencionar que además de los informes de 
resultados de las auditorías practicadas el ente deberá vincular a los órganos fiscalizadores 
correspondientes. Además faltó incluir la información de 2011. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 y 12 
Para efectos de la presente evaluación el ente deberá publicar la información 
correspondiente al ejercicio 2011, toda vez que solo publica los ejercicios 2012 y 2013, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 1 al 12, siempre y 
cuando cumpla con lo requerido por la fracción. Además se requiere que informe los 
semestres a los que corresponden las auditorías publicadas, ya que señala en algunos casos 
"semestral". 
Solventada parcialmente 
Aunque el ente publicó los periodos de las auditorías publicadas, faltó incluir lo 
correspondiente al ejercicio 2011. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información completa de conformidad con el documento Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio 
en curso. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información de dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio en 
curso. 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Por única ocasión se validará con cumplimiento parcial el presente criterio ya que se 
requiere que el ente especifique claramente lo relacionado al procedimiento de licitación 
pública, ya que no lo especifica en la leyenda publicada: "NO SE REALIZARON ESTOS 
PROCEDIMIENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A ENERO-MARZO 
DE 2014". 
No solventada 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Publica la siguiente leyenda: "CONCLUIDO", el ente deberá especificar la forma en que se 
vigiló y supervisó la ejecución de cada uno de los contratos, toda vez que señala el estatus 
que guarda dichos servicios. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 
El ente deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 
respecto al procedimiento de adjudicación directa, toda vez que solo reporta 2012 y 2013 y 
señala para el primer trimestre de 2014: "EN PROCESO", cabe mencionar que para efectos 
de la presente evaluación la información a considerar es la de los ejercicios 2013 y 2014, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 32 al 54, siempre y 
cuando cumplan con lo solicitado por la fracción. 
Además el ente deberá especificar respecto a las adjudicaciones directas de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes ya que sólo publica de prestación de servicios. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 33 al 46 
El ente deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 
respecto al procedimiento de adjudicación directa, toda vez que solo reporta 2012 y 2013 y 
señala para el primer trimestre de 2014: "EN PROCESO", cabe mencionar que para efectos 
de la presente evaluación la información a considerar es la de los ejercicios 2013 y 2014, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 32 al 54, siempre y 
cuando cumplan con lo solicitado por la fracción. 
Además el ente deberá especificar respecto a las adjudicaciones directas de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes ya que sólo publica de prestación de servicios. 
Además se sugiere ordenar los periodos cronológicamente. 
Solventada parcialmente 
Aunque el ente organizó la información de los periodos cronológicamente, faltó incluir la 
información correspondiente al primer trimestre de 2014, así como especificar lo 
concerniente a las adjudicaciones directas de obra pública, arrendamiento, adquisición de 
bienes ya que sólo publica de prestación de servicios. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
El ente deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 
respecto al procedimiento de adjudicación directa, toda vez que solo reporta 2012 y 2013 y 
señala para el primer trimestre de 2014: "EN PROCESO", cabe mencionar que para efectos 
de la presente evaluación la información a considerar es la de los ejercicios 2013 y 2014, 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C. V. 

Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 32 al 54, siempre y 
cuando cumplan con lo solicitado por la fracción. 

Además el ente deberá especificar respecto a las adjudicaciones directas de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes ya que solo publica de prestación de servicios. 
Además se requiere que el ente verifique y corrija el hipervínculo del contrato "CS-
04/20~3" del primer trimestre de 2013, toda vez que al intentar abrirlo despliega un 
mensaje de error. 
Solventada parcialmente 
Aunque el ente verificó y corrigió el hipervínculo que se le solicitó, faltó incluir la 
información correspondiente al primer trimestre de 2014, así como especificar lo 
concerniente a las adjudicaciones directas de obra pública, arrendamiento, adquisición de 
bienes ya que solo publica de prestación de servicios. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 al 51 
El ente deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 
respecto al procedimiento de adjudic~.~iól_l directa, toda vez que solo reporta 2012 y 2013 y 
señala para el primer trimestre de 2014: "EN PROCESO", cabe mencionar que para efectos 
de la presente evaluación la información a considerar es la de los ejercicios 2013 y 2014, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 32 al 54, siempre y 
cuando cumplan con lo solicitado por la fracción. 
Además el ente deberá especificar respecto a las adjudicaciones directas de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes ya que solo publica de prestación de servicios. 
Publica la siguiente leyenda para el ejercicio 2013, no obstante deberá publicar la 
información del primer trimestre de 2014: "NO SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
El ente deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 
respecto al procedimiento de adjudicación directa, toda vez que solo reporta 2012 y 2013 y 
señala para el primer trimestre de 2014: "EN PROCESO", cabe mencionar que para efectos 
de la presente evaluación la información a considerar es la de los ejercicios 2013 y 2014, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 32 al 54, siempre y 
cuando cumplan con lo solicitado por .l.a.fracción. 
Además el ente deberá especificar respecto a las adjudicaciones directas de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes ya que solo publica de prestación de servicios. 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C. V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Publica la siguiente leyenda para el ejerc1c1o 2013 no obstante deberá publicar lo 
correspondiente al primer trimestre de 2014, además se requiere que aclare el modo en 
que hace tal verificación: "La Dirección de Adminsración (sic) verifica que la adquisición o 
servicio se realice conforme a los terminas (sic) establecidos en el contrato. En estricta 
observancia a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 53 y 54 
El ente deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 
respecto al procedimiento de adjudicación directa, toda vez que solo reporta 2012 y 2013 y 
señala para el primer trimestre de 2014: "EN PROCESO", cabe mencionar que para efectos 
de la presente evaluación la información a considerar es la de los ejercicios 2013 y 2014, 
motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 32 al 54, siempre y 
cuando cumplan con lo solicitado por la fracción. 
Además el ente deberá especificar respecto a las adjudicaciones directas de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes ya que solo publica de prestación de servicios. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 55 al 60 
El ente deberá publicar el padrón de proveedores y contratistas correspondiente al primer 
trimestre de 2014, toda vez que señala: "EN PROCESO", motivo por el cual se validan con 
cumplimiento parcial los criterios 55 al 60. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6.1 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con el documento Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que faltó incluir la información actualizada y completa de conformidad con el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
Faltó incluir información del ejercicio en curso. 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de' gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
El ente deberá especificar claramente las razones por las cuales publica N/A en algunos 
resultados trimestrales del primer trimestre de 2014 de los indicadores generados por el 
ente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada y co.mpleta de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información completa de conformidad con lo establecido en el documento 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de vigencia del 
Programa General de Desarrollo. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información correspondiente al periodo de vigencia del Programa General de 
Desarrollo. 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Artículo 29. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier persona es la 
versión más actualizada, el Ente Obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un 
calendario de actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de 
que no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá 
actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última actualización 
por cada rubro a la que se refiere este Capítulo. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
El ente deberá publicar la información de oficio en su portal de transparencia a más tardar 
30 días después de que haya sufrido modificación y/o actualización, o de que haya 
concluido el trimestre, semestre o año, según corresponda. En los casos en los que la 
información se debe actualizar mensualll_lente, se deberá publicar en un periodo máximo 
de 10 días hábiles. 
Lo anterior en virtud de que señala en su calendario fechas que exceden los periodos 
establecidos en el documento Criterios y Metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada de conformidad con lo establecido en los Criterios y 

metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C. V. 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 al 15 
Deberá publicar lo antes posible las reglas de procedimiento o al menos una fecha de 
public~ción de las mismas ya que publica: "NOTA: LAS POLITICAS Y NORMAS DE 
OPERACIÓN (Reglas de Procedimiento), SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN 
JUNTO CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE 
FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 
No solventada 
Deberá publicar si cuenta o no con Reglas de procedimiento, ya que existe alguna 
propuesta de fecha para su publicación o indicación de que haya trabajo alguno al 
respecto y solo se manifiestan por ei"Manual Administrativo". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 
Deberá publicar lo antes posible las.reg!as de procedimiento o al menos una fecha de 
publicación de las mismas ya que publica: "NOTA: LAS POLITICAS Y NORMAS DE 
OPERACIÓN (Reglas de Procedimiento), SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN 
JUNTO CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE 
FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar si cuenta o no con Políticas, ya que existe alguna propuesta de fecha y 
solos~ manifiestan por el "Manual Administrativo". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 y 21 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar si cuenta o no con Políticas, ya que existe alguna propuesta de fecha y 
solo se manifiestan por el "Manual Administrativo". 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 28 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 28 de octubre de 2014 
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Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Incluir la información que el Fideicomiso tiene en el archivo histórico, ya que únicamente 
señala archivo de trámite y concentración. 
Solventada parcialmente 
El ente publica la leyenda: "Nota: EL Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito 
Federal (FIDERE 1/1), no cuenta con archivo Histórico" y "El archivo de Concentración de este 
Fideicomiso, está bajo la custodia de servicio de almacenaje externo y actualmente se están 
realizando gestiones paro clasificar la información de años previos al 2000". 
Deberá incluir el listado de la información correspondiente a los ejercicios anteriores a 2008. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha de 
actualización del listado. Incluir la información del ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detal/an: 

Fracción X/11. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Establecer un hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD 2014 (de acuerdo con 
el artículo 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal). El ente únicamente 
publica información de ejercicios anteriores. 
No solventada 
Se observa que el hipervínculo conduce al "CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2014". 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada al cierre del primer trimestre del ejercicio en curso con los 
datos especificados en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como Jos trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Actualizar el costo para el cobro de reproducción de información pública y derechos ARCO. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o Jos contratos celebrados. 
En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de Jos participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que Jo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y e/ plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 10 de noviembre de 2014 
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6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b} De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, ·¡;1cluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Respecto a los contratos que el ente señala "(EN FIRMA DE COMISA)", deberá especificar la 
fecha en la que se publicaran los contratos. Lo anterior de conformidad con los Principios 
Generales establecidos en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
El ente obligado publica la leyenda: "Los Contratos para firma de COMISA, se encuentran en 
posesión de dicha empresa, los cuales se envía para su publicacioón correspondiente, una vez 
que se cuente con la información, esta será publicada en el periodo correspondiente a fin de 
complementar la información", sin embargo prevalece el incumplimiento en tanto no se dé a 
conocer la información pública requerida,' es decir el documento del contrato. 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada al cierre del primer trimestre de 2014 con los datos 
especificados en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio 2013 y la que se genere 
en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 10 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Solventada parcialmente 
Deberá especificar el tipo de información: histórica o con caducidad (expedientes 
concluidos), indicando (Si o No) si es de carácter histórico o, en su caso, la vigencia que tiene 
de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental (es la suma del plazo de 
conservación en el archivo de trámite, más el plazo de conservación en el archivo de 
concentración), a efecto de que las personas conozcan el tiempo de disposición y existencia 
de la información en los archivos de la Institución. 
En su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada, toda vez que el Ente únicamente 
publica información en el archivo de trámite. 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y 
por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b} Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los 
tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS} 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su 
caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 

Solventada parcialmente 

Deberá publicar el hipervínculo de cada uno de los cuatro informes trimestrales de 2012 y 
de 2013 sobre la ejecución del presupuesto autorizado (elaborados con los formatos 
establecidos por la Secretaría de Finanzas del DF). El Ente publica únicamente el hipervínculo 
del 4to. trimestre de 2012 enero-diciembre. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 

Solventada parcialmente 
Publicar información actualizada. Incluir el hipervínculo de cada uno de los cuatro informes 
trimestrales de 2012 y de 2013 sobre la ejecución del presupuesto autorizado (elaborados 
con los formatos establecidos por la Secretaría de Finanzas del DF). El Ente publica 
únicamente el hipervínculo del 4º trimestre de 2012 enero-diciembre. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Solventada parcialmente 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos 

Fracción XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de 
trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta ley; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Solventada parcialmente 
Deberá verificar y corregir el último hipervínculo publicado en la "Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico" con fecha "07 /08/2014", toda vez que se encuentra roto. 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada uno 
de los Entes Obligados; 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 

órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto 
a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d} Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo solicitado por la Fracción, en este caso deberá publicar el ejercicio en que 
se concluyó la auditoría. Lo solicitado por la Fracción es información correspondiente a los 
resultados de auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante 
el ejercicio en curso. En este caso es 2012, 2013 y lo correspondiente a 2014. Además de 
incluir los auditorías internas y externas. En su caso publicar una leyenda motivada y 
fundamentada. 
El Ente Obligado publica leyenda:" Se encuentra en proceso de solventarse, hasta octubre de 
2014". 
Publica leyenda: "No se cuenta con hipe~vínculo a Informes de Resultados debido a que la 
Auditoría no ha concluido." 
Publica leyenda: "No se cuenta con la información debido a que la Auditoría no ha concluido y 
por ende no se han impuesto sanciones." 
Publica leyenda: "No se cuenta con la información debido a que la Auditoría no ha concluido y 
por ende no se han impuesto medidas correctivas." 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Solventada parcialmente 
Publicar información actualizada. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio en 
curso. 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 



A 
1~Ll 
info(ill 

0 ~"\.E;f~O 0 
<O 

~ . 

Instituto de Acceso a la lnfo,madón Pública y Pmtección de Datos Pe<;onales d~) ':::~ , 

Distrito Federal ~di Q~~Glill ~ 
"JI!\. ~m.-•b~ICDII,.,. ..._CJ 
~,. ~.,.a...,...,...OoltiiiC'D ~ ~ 

Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información púofki.&e ~v 
-·--··-.-... --... -·-.. oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados · r4 R 1 A ~ 

en sus portales de Internet, 2014 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
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Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) del 1 al 9 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo generado en 2012 y 2013 de lo solicitado por la Fracción, además de lo 
correspondiente a 2014 en especifico de Datos personales o en su caso publicar una leyenda 
motivada y fundamentada, toda vez que el Ente únicamente publica los dos primeros 
trimestres de 2014 del informe "Desempeño de las actividades de la entidad, en la forma y 
periodicidad que señale el Reglamento correspondiente de actividades y de Solicitudes de 
acceso a la información". 
Publica leyendas en el formato de la Calendarización de presentación y publicación de dichos 
informes: 
"Para el informe Comité de Transparencia: El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de 
la Ciudad de México (FES) desde su creación el 9 de junio de 2010 al mes de octubre de 2014, 
no cuenta con estructura orgánica, por lo tanto no se ha conformado el Comité de 
Transparencia." 
"Para el informe del Comité de Archivos: El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la 
Ciudad de México {FES) desde su creación el 9 de junio de 2010 al mes de octubre de 2014, no 
cuenta con estructura orgánica, por lo tanto no se ha conformado el Comité de Archivos." 
"Para el informe Presupuesta/ y Financiero: El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de 
la Ciudad de México (FES) al mes de octubre de 2014, no tiene presupuesto autorizado, por lo 
tanto no ha generado informes presupuesta/es y financieros". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Solventada parcialmente 
Publicar información actualizada. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Fracción XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes Obligados, en 
el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, 
para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir un hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA), del ejercicio 2012, 2013 y 
2014, en el que se puede identificar el destino de los recursos a nivel de unidad ejecutora y 
por programa (o resultado).Se deberá presentar la información relativa a los formatos que 
genera el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales de acuerdo con 
el Manual de Programación vigente en su momento (Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos): l. Guión del Programa Operativo Anual, 2. Marco de Política Pública, 3. Proyecto 
del Programa Operativo Anual, 4. Resumen de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de 
Claves, y 7. Flujo de Efectivo lo correspondiente a 2012 y 2013, toda vez que debe publicar lo 
genera'do en los dos años anteriores y lo del año en curso, de acuerdo al criterio adjetivo 7 de 
la Fracción presente. En su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada, debido a 
que la leyenda publicada no precisa los años anteriores. 
Publica leyenda: "El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
(FES), al mes de octubre de 2014, no tiene autorizado presupuesto, por ende no ha 
desarrollado programas operativos anuales ni programas de trabajo." 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar en su caso, un hipervínculo al documento completo del Programa de Trabajo 
de lo correspondiente a 2012 y 2013, toda vez que debe publicar lo generado en los dos años 
anteriores y lo del año en curso, de acuerdo al criterio adjetivo 7 de la Fracción presente. En 
su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada, debido a que la leyenda publicada 
no precisa los años anteriores. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 5 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el diagnóstico general, objetivos y líneas de acción, y la vinculación con el 
Programa General de Desarrollo del DF de lo correspondiente a 2012 y 2013, toda vez que 
debe publicar lo generado en los dos años anteriores y lo del año en curso, de acuerdo al 
criterio adjetivo 7 de la Fracción presente. En su caso publicar una leyenda motivada y 
fundamentada, debido a que la leyenda publicada no precisa los años anteriores. 
Publica leyenda: "El Fondo para el Desarrollo Economico y Social de la Ciudad de México 
(FES), al mes de octubre de 2014 no tiene autorizado presupuesto, por lo tanto no cuenta con 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
~echa de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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diagnóstico general, objetivos estratégicos, líneas de acción ni vinculación con el Programa 
General de Desarrollo del DF." 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 
Solventada parcialmente 
Publicar información actualizada. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados. 
En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico v Social de fa Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 v 4 de noviembre de 2014 
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7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir en su leyenda con respecto a las adjudicaciones directas. 
Publica leyenda: "El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
(FESL durante el ejercicio 2013 y al mes de octubre de 2014 no ha llevado a cabo 
procedimientos de licitación pública o invitación restringida." 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo 
con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar corregir la leyenda, toda vez que debe señalar lo correspondiente a 2013, 
toda vez que la leyenda es válida únicamente para 2014 y lo solicitado es lo generado en el 
año anterior y el ejercicio en curso. 
Publica leyenda: "El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México (FES) 
al mes de octubre de 2014, no tiene presupuesto .autorizado, por lo tanto no ha generado 
acciones programadas, tampoco cuenta con POA e indicadores y por consecuencia no se 
tienen metas establecidas." 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Artículo 18 Bis. Además de lo señalado en el artículo 14, los Fideicomisos y Fondos Públicos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IV. Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 

Solventada parcialmente 
Deberá publicar el hipervínculo a los Informes Analíticos de Ingresos y Egresos, toda vez que 
los hipervínculos se encuentran rotos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 4 

Solventada parcialmente 
Publicar información actualizada. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) S 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores. 

Fracción V. Las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos de creación del 
Fideicomiso o del Fondo Público, y 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo solicitado por la Fracción de lo correspondiente al ejercicio anterior (2013) 
o en su caso una leyenda motivada y fundamentada, toda vez que el EO únicamente publica 
lo del ejercicio en curso 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 4 
Solventada parcialmente 
Publicar información actualizada. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) S 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente al 
ejercicio anterior y la que se genere en el ejercicio en curso de que se trate. 

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo 
general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información 
incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a 
los tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en 
su caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 
Incluir lo generado en 2010 y 2011 con respecto a los estados financieros y 
presupuestales o, en su caso, señalar la razón por la que no se generan estados 
financieros. Los estados financieros deberán contener, por lo menos: Estado de situación 
financiera, Estado de ingresos y egresos y Estado de resultados 
No solventada 
Observación: Toda vez que el Ente no hace referencia a los ejercicios señalados en la 
recomendación anterior. Publica una leyenda que a la letra dice: "Derivado del proceso de 
extinción, la entidad no generó ningún tipo de reporte oficial de índole financiero para el 
ejercicio 2012. El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco no recibió recursos 
presupuestales públicos de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal de 2012, toda vez que no se consideró como Fideicomiso en operación en 
la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal; lo anterior con base en el artículo 
Segundo Transitorio del Acuerdo por el que se Da a Conocer la Relación de Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal del 07 de febrero de 2012." (sic). No obstante, como bien puede 

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 
Fecha de evaluación: 7 de noviembre de 2014 
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observarse, no hay referencia a los ejercicios anteriores a 2012, información que se 
solicitó claramente. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 al 26 
Incluir lo generado en 2010 y 2011 con respecto a las cantidades recibidas de manera 
desglosada por concepto de recursos autogenerados, como lo requiere el inciso h) y, en 
su caso, el uso o aplicación que se les da: Concepto de autogenerado (catálogo de 
conceptos), Monto recibido por cada concepto autogenerado así como el uso o aplicación 
de los ingresos autogenerados 
Solventada parcialmente 
Observación: El Ente señala para 2011 y 2012: "No se cuenta con ingreso autogenerado; 
por lo que no se cuenta un Catálogo de conceptos sobre el particular" (sic). No obstante, 
no señala el ejercicio 2010. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada 
Solven'tada parcialmente 
Observación: Verificar que todos los hipervínculos funcionen correctamente en el 
documento Excel extraíble. De no atenderse esta recomendación, se evaluará parcial para 
la siguiente evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos 
Solventada parcialmente 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y re~iÚones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada 
uno de los Entes Obligados; 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro 
sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 
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d) Respecto del seguimiento de Jos resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 

Incluir lo correspondiente a las auditorías internas, en su caso, señalar que no se ha 
realizado, toda vez que el EO únicamente publica lo correspondiente a las auditorías 
externas 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 

Deberá especificar el Tipo de auditoría (integral, especifica, de programas, de desempeño, 
de control, de seguimiento, otras), toda vez que el Ente en todos los casos publica 
"PERIODO, DICTAMEN "para cada ejercicio auditado. 
Solventada parcialmente 
Observación: Toda vez que publica únicamente auditorías externas y no señala 
claramente mediante una leyenda que no se llevaron a cabo auditorías internas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Incluir los rubros sujetos a revisión. 
Solventada parcialmente 
Observación: Toda vez que publica únicamente auditorías externas y no señala 
claramente mediante una leyenda que no se llevaron a cabo auditorías internas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Publicar por cada uno de los rubros antes señalados, especificar el número total de 
observaciones res u Ita ntes. 
Solventada parcialmente 
Observación: Toda vez que publica únicamente auditorías externas y no señala 
claramente mediante una leyenda que no se llevaron a cabo auditorías internas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 y 12 
Cuando haya concluido la etapa de seguimiento de solventaciones, se publicará por cada 
una de las auditorías o revisiones realizadas el total de las aclaraciones y/o solventaciones 
efectuadas por el Ente Obligado y las sanciones o medidas correctivas impuestas. Las 
sanciones administrativas impuestas mediante resolución firme y que haya causado 
estado. 
Solventada parcialmente 
Observación: El Ente publica invariablemente la siguiente leyenda: "El Fideicomiso Público 
Complejo Ambiental Xochimilco, no se hecho acreedor de sanciones, derivado de las 

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 
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auditorias que se le han practicado a la entidad" (sic). No obstante, se valida con 
cumplimiento parcial, toda vez que no se publica lo correspondiente a auditorías externas 
ni tampoco se aclara mediante una leyenda que éstas no se llevaron a cabo. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados 
de auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el 
ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, 
el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Publicar lo solicitado por la fracción en cuanto a la información relativa a los informes 
que debe rendir el Ente Obligado del ejercicio 2011 con respecto al Anual de actividades, 
Solicitudes de información, Datos personales, Comité de Transparencia, entre otros. En su 
caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
Para 2012, 2013 y 2014: Publica los formatos y datos establecidos en los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes donde incluye la siguiente leyenda y los 
hipervínculos: 
"Con fecha 01 de enero de 2012, de conformidad con el Acuerdo por el que se Da a 
Conocer la Relación de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, publicado el 07 de febrero de 2012, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal, se inició el proceso de extinción del Fideicomiso Público Complejo Ambiental 
Xochimilco, por lo no existe informaGión relativa a esta fracción. Además, en la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público Complejo Ambiental 
Xochimilco, celebrada el 15 de febrero de 2012, se aprobó el Acuerdo 04/01-EXT/2012, 
mediante el cual fue designado el Antrop. Gustavo Alonso Cabera Rodríguez como 
responsable de la extinción de este ente de forma honorifica, es decir sin percibir 
retribución alguna. Por lo anterior, es el "Responsable de la extinción del Fideicomiso 
Público Complejo Ambiental Xochimilco". Por ello, a la fecha es el único funcionario que 
tiene la responsabilidad de llevar a cabo todos los actos administrativos relativos a la 
gestión de Extinción." 
Publica hipervínculos: Gaceta Oficial del Distrito Federal del 07 de Febrero de 2012 la cual 
hace referencia al Decreto de Extinción del EO y el documento de la "Primera Sesión 

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 
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en sus portales de Internet, 2014 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público Complejo Ambiental 
Xochimilco, celebrada el15 de febrero de 2012, se aprobó el Acuerdo 04/01-EXT/. 
Solventada parcialmente 

Observación: Toda vez que, por ejemplo, y de conformidad con lo que se establece en los 
"Criterios y metodología de evaluación ... " vigente, para 2011 le falta publicar los 
siguientes informes: anual de actividades, programáticos presupuestales trimestrales y 
anuales, de solicitudes ARCO. Es de ·señalar que en caso de no contar con dicha 
información, se debe señalar claramente mediante una leyenda fundada y motivada. 
Dado que el proceso de extinción comenzó en 2012, se solicitan los informes 
correspondientes a 2011 previamente señalados. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 
Fecha de evaluación: 7 de noviembre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 --=:::::::::::: 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de lo información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá o disposición de los interesados, o excepción de lo información reservado o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El Ente publica la siguiente leyenda: "NOTA 1: Respecto de las columnas "Subsección" y 
"Tipo de información" el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe no cuenta con un Comité 
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) ni con los documentos Cuadro 
General de Clasificación Archivística ni Catalogo de Disposición Documental, toda vez que 
dicho Fideicomiso carece de cualquier recurso humano y material que le permita generarlos, 
ya que no se encuentra operando en. virtud, de que no recibió recursos en los Decretos de 
Presupuesto de Egresos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014" (sic). Sin embargo deberá, en su 
caso, solicitar la adhesión al COTECIAD del EO que es su cabeza de sector para que se 
incluya la documentación del Fideicomiso en la organización archivística del mismo. 
Solventada parcialmente 
No obstante la leyenda publicada, deberá señalar el lugar en que se pone a disposición de 
las personas los documentos que presenta. 
El Ente publica un oficio dirigido al director de la Dirección de Evaluación y Estudios, así 
como la leyenda "NOTA 1: Respecto de las columnas "Subsección'~ "Lugar de Consulta" y 
"Tipo de información" el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe no cuenta con un Comité 
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) ni con los documentos Cuadro 
General de Clasificación Archivística ni Catalogo de Disposición Documental, toda vez que 
dicho Fideicomiso nunca ha operado, ya que no recibió recursos en los Decretos de 
Presupuesto de Egresos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, careciendo de cualquier recurso 
económico, humano y material que le permita generar un archivo. Por otro lado, es 
necesario precisar que sólo hay una persona que recibió el encargo de la Dirección General 
del Fideicomiso, quien de forma honorífica le da seguimiento a los asuntos relacionados con 
Transparencia, pues es la única activid(}d que se desarrolla. Ahora bien, no se omite señalar, 
que el 31 de enero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo 
por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en el que se observa que este Fideicomiso se encuentra en proceso de 
extinción." 

Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe 
Fecha de evaluación: S de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

El Ente publica un oficio dirigido al director de la Dirección de Evaluación y Estudios, así 

como la leyenda "NOTA 1: Respecto de las columnas "Subsección'~ "Lugar de Consulta" y 
"Tipo de información" el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe no cuenta con un Comité 
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) ni con los documentos Cuadro 
General de Clasificación Archivística ni Catalogo de Disposición Documental, toda vez que 
dicho Fideicomiso nunca ha operado, ya que no recibió recursos en los Decretos de 
Presupuesto de Egresos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, careciendo de cualquier recurso 
económico, humano y material que le permita generar un archivo. Por otro lado, es 
necesario precisar que sólo hay una persona que recibió el encargo de la Dirección General 
del Fideicomiso, quien de forma honorífica le da seguimiento a los asuntos relacionados con 
Transparencia, pues es la única actividad que se desarrolla. Ahora bien, no se omite señalar, 
que el 31 de enero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo 
por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en el que se observa que este Fideicomiso se encuentra en proceso de 
extinción." 
Solventada parcialmente 
Respecto a los expedientes publicados, deberá señalar si su tipo de información es histórica 

o tiene caducidad, a efecto de que las personas conozcan el tiempo de disposición de la 

información. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha de 

actualización del listado. 
Solventada parcialmente 

Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe 
Fecha de evaluación: S de noviembre de 2014 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
En su caso, solicitar la adhesión al COTECIAD del EO que es su cabeza de sector para que se 
incluya la documentación del Fideicomiso en la organización archivística del mismo y, estar 
en posibilidad de dar cumplimiento a la Ley de Archivos del Distrito Federal. 
El Ente publica la siguiente leyenda: "Nota 1: Respecto de las columnas "Tipo de documento 
(documentos normativos en materia de archivos, instrumentos archivísticos, programas de 
trabajo en materia de archivos'~ "Denominación de la norma (documento en el que se 
establezca la constitución del Sistema Institucional de Archivos y el Reglamento de 
operación del COTECIAD}, "Fecha de emisión y/o publicación" e "Hipervínculo al 
documento'~ es de señalar que el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe no cuenta con 
documentos normativos, en virtud de que no se encuentra operando, dado recibió recursos 
en los Decretos de Presupuesto de Egresps de los ejercicios 2012, 2013 y 2014." 
Solventada parcialmente · 
No obstante la leyenda publicada, deberá acatar lo indicado en el artículo 6to de la LADF, 
en el que se indica que los entes públicos colaborarán en la defensa y conservación del 
patrimonio documental del Distrito Federal, por lo que deberá crear al menos los 
instrumentos normativos que permitan identificar sus fondos documentales por mínimos 
que sean. 
El Ente publica un oficio dirigido al director de la Dirección de Evaluación y Estudios del 
lnfoDF, así como la leyenda "Nota 1: Respecto de las columnas "Tipo de documento 
(documentos normativos en materia de archivos, instrumentos archivísticos, programas de 
trabajo en materia de archivos'~ "Denominación de la norma (documento en el que se 
establezca la constitución del Sistema Institucional de Archivos y el Reglamento de 
operación del COTECIAD), "Fecha de emisión y/o publicación" e "Hipervínculo al 
documento'~ es de señalar que el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe no cuenta con 
documentos normativos, un Comité Interno de Administración de Documentos (COTECIAD}, 
documentos Cuadro General de Clastficación Archivística, Catalogo de Disposición 
Documental, toda vez que dicho Fideicomiso nunca ha operado, ya que no recibió recursos 
en los Decretos de Presupuesto de Egresos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, careciendo 
de cualquier recurso económico, humano y material que le permita generar un archivo. Por 
otro lado, es necesario precisar que sólo hay una persona que recibió el encargo de la 
Dirección General del Fideicomiso, quien de forma honorífica le da seguimiento a los 

Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe 
Fecha de evaluación: S de noviembre de 2014 
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asuntos relacionados con Transparencia, pues es la única actividad que desarrolla. Ahora 
bien, no se omite señalar, que el 31 de enero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos Públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en el que se observa que este Fideicomiso 
se encuentra en proceso de extinción" (sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 

Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe 
Fecha de evaluación: 5 de noviembre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre 
de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información 
relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y 
en su caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Publicar hipervínculo de informe trimestral correspondiente al período enero-marzo de 
2012. Publicar hipervínculos de informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2013. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información requerida correspondiente al ejercicio 2013, toda vez que ya incluye 
lo solicitado para el ejercicio 2012. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada al primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos. 
Solventada parcialmente 

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 23 y 24 de octubre de 2014 
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Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Publicar y habilitar el hipervínculo de los documentos normativos actualizados en materia 
de archivos, Instrumentos archivísticos, y programas de trabajo en materia de archivos. 
Solventada parcialmente 
El Ente Obligado publica la siguiente leyenda: "Nota: Conforme al COTEC/AD de la Secretaría 
del Medio Ambiente se emitió el oficio No. SEDEMA/DEA/0910/2014 en el cual se remitieron 
los Instrumentos Archivísticos para su registro a Controlaría General, con quien a su ves 
contestó con el oficio No. OM/DGRMSG/DAI/3051/2014, que una ves que se envíen las 
actas del comité aprobadas, se procederá al registro de los mismos, en la cual también se 
acordó que el Fondo Ambiental Público formaría parte de éste Comité tomando en cuenta 
que el Fondo no tiene estructura propia y el ejercicio de sus funciones lo hace a través de la 
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas adscrita a la SEDEMA" (sic). 
Publicar los instrumentos archivísticos referidos en el oficio que emitió el Ente Obligado; 
además de su Guía General de Fondos (en caso de poseerlo); y el programa de trabajo 
vigente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la L TAIPDF. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
El Ente publica la siguiente leyenda: "Nota: El COTECIAD de la Secretaria del Medio 
Ambiente se instaló en la sesión del 28 de Agosto de 2013, los documentos del ejercicio del 
2013 que aquí se publican fueron aprobados en dicha sesión, en la cual también se acordó 
que el, Fondo Ambiental Público formaría parte de éste Comité tomando en cuenta que el 
Fondo no tiene estructura propia y el ejercicio de sus funciones lo hace a través de la 
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas adscrita a la SEDEMA." 
Publicar documentos normativos en formato de tabla, incluyendo la denominación del 
documento normativo (documento en el que se establezca la constitución del Sistema 
Institucional de Archivos y el Reglamento de operación del COTECIAD). 
Solventada parcialmente 
Incluir todos los documentos normativos antes solicitados, toda vez que publican el 
"Manual específico de operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Secretaría del Medio Ambiente" (en el que se establece la constitución 
de su Sistema de Archivos), es necesaria la inclusión del Reglamento de operación del 
COTECIAD, de conformidad con al Artículo 21, Fracción V, de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal y lo requerido en este Criterio de Evaluación para la Fracción XIII del Artículo 14 de 
la LTAIPDF. 

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 23 y 24 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El Ente publica la siguiente leyenda: "Nota: El COTECIAO de la Secretaria del Medio 
Ambiente se instaló en la sesión del 28 de Agosto de 2013, los documentos del ejercicio del 
2013 que aquí se publican fueron aprobados en dicha sesión, en la cual también se acordó 
que el Fondo Ambiental Público formaría parte de éste Comité tomando en cuenta que el 
Fondo no tiene estructura propia y el ejercicio de sus funciones lo hace a través de la 
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas adscrita a la SEDEMA." 
Publicar la fecha de emisión de cada norma. 
Solventada parcialmente 
Incluir las fechas de emisión de los documentos normativos antes solicitados, toda vez que 
incluyen la fecha de publicación del "Manual específico de operación del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos de la Secretaría del Medio Ambiente", es 
necesaria la inclusión del Reglamento de operación del COTECIAD, de conformidad con al 
Artículo 21, Fracción V, de la Ley de Archivos del Distrito Federal y lo requerido en este 
Criterio de Evaluación para la Fracción XIII del Artículo 14 de la LTAIPDF. 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 10 
Publicar hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo(s) 11 
Publicar hipervínculo al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico anual 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo{s) 12 
Publicar hipervínculo al Calendario de Ejecución del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico anual 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 13 
Publicar hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico 2013. 
No solventada 

, .. ·. 

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 23 y 24 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 

Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 23 y 24 de octubre de 2014 
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Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas; 

·Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
No solventada 
Observación: El Ente publica el mismo número de acuerdo para las distintas evaluaciones 
señaladas, por lo que deberá verificar y corregir dicha información. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con lo establecido en el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 13 
El Ente publica las siguientes leyendas: 
"Se giró el Oficio número COFS/FONDECO-DF/063/2014, de fecha 30 de enero del 2014, 
solicitándole a Oficialía Mayor como nuestra cabeza de sector adherirnos al Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos de la Oficialía Mayor, esto, para dar el 
cumplimiento a la presente fracción."·(sic}. 
"En atención al Oficio COFS/FONDECO-DF/063/2014, el Lic. Alberto Arturo Ayerdi 
Hernández, Director General y Presidente del COTECIAD-OFMA, emitió el Oficio número 
OM/DGA/0963/2014, de fecha 10 de marzo del año en curso, informando que la adhesión 
del FONDECO-DF al COTECIAD de Oficialía Mayor, se llevara a cabo en la Segunda Sesión 
Ordinaria, programada para el día 21 de mayo del año en curso" (sic). 
"Derivado de lo anterior el FONDECO-DF, emitió el Oficio COFS/FONDECO-DF/160/2014, 
de fecha 20 de marzo del 2014, nombrando a los Vocales para la integración del 
COTECIAD" (sic). 

Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2014 
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No obstante, se valida con cumplimiento parcial, toda vez que no se publica ninguno de 
los documentos solicitados. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con los formatos 
establecidos en el documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

No solventada 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, 
el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Publicar la calendarización de presentación y publicación de los informes señalados en el 
criterio sustantivo 3. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con lo señalado en el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 

Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXV. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Verificar y corregir los hipervínculos publicados, toda vez que, por ejemplo, el 
correspondiente al primer trimestre de 2014 despliega información del ejercicio anterior. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con lo establecido en el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se 
difundirá una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados,~. 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato~ ~1 monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
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e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 42 
Publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014 y conservar la 
información de cada uno de los trimestres pertenecientes al ejercicio 2013, de acuerdo 

con los formatos establecidos en el documento "Criterios y metodología de evaluación. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que el Ente no publica cada uno de los contratos por el procedimiento de 
adjudicación directa en la categoría de adquisición de bienes para 2013 ni para 2014. 
Deberá verificar y corregir lo pertinente a.fin de calificarse con cumplimiento total para la 
siguiente evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información completa y actualizada al cierre del primer trimestre de 2014, de 
conformidad con los formatos establecidos en el documento "Criterios y metodología de 
evaluación ... " vigente. 
Asimismo, se sugiere que los formatos publicados cumplan el principio de linealidad y 

correspondencia, toda vez que el formato se segmenta y la consulta de la información 
pública de oficio que da a conocer el Ente puede resultar confusa. Es recomendable 
publicar esta información en una base de datos en formato extraíble (Excel), toda vez que 

se facilita la comprensión de la misma. 
Solventada parcialmente 
Observación: La sugerencia respecto al formato de publicación sigue sin atenderse. El 
Ente deberá poner especial atención en el orden y la forma en cómo publica su 
información, pues de no atenderse la anterior recomendación se calificará con 
cumplimiento parcial para la siguiente evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en el sitio web la información relativa al ejercicio anterior (2013) y la que se 
genere durante el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
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mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá publicar la información con respecto al Archivo histórico, toda vez que su leyenda ya 
no es válida. El Ente ha sido evaluado para fi~ales de junio. 
Publica leyenda para el archivo de concentración: " *El Fondo Mixto de Promoción Turística 
del DF., cuenta únicamente con archivo de trámite y concentración, el archivo histórico 
estará a lo dispuesto por los trabajos del COTECIAD en la sesión del próximo 28 de febrero 
2014". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al archivo histórico, toda vez que ya había publicado una 
leyenda que estaría dispuestos para próximo 28 de febrero de 2014. Ahora modifica la 
leyenda y publica: 
"* El Fondo Mixto de Promoción Turística del DF., cuenta únicamente con archivo de trámite 
y concentración, no contamos con archivo-histórico. 
Referente al archivo histórico, estamos realizando los trabajos para su creación e inventario." 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así como 
incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S al lO 
Publicar lo solicitado por la Fracción al cierre del trimestre evaluado, en este caso al primer 
trimestre de 2014. Así como los resultados anuales de los indicadores del año anterior, es 
decir, de 2013. 
Además deberá corregir y verificar los hipervínculos de los indicadores PROMOEVA de 2013, 
toda vez que se encuentran rotos; para el último trimestre de 2013 el Ente publica al 
respecto:"Conforme al Acuerdo de Publicación de los lineamientos para el Programa de 
Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
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Distrito Federal del 17 de noviembre de 2010 del Calendario de Actividades del PROMOEVA, 
el Cuarto Trimestre será reportado los primeros diez días del mes de febrero de 2014; la 
información se encuentra en captura." 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente a los indicadores de gestión del primer trimestre de 2014 
y los resultados de los indicadores anuales de 2013, así como los indicadores PROMOEVA del 
cuarto trimestre de 2013 y el primero de 2014 o en su caso publicar una leyenda motivada y 
fundamentada. 
El EO publica leyenda para los indicadores de PROMOEVA:" Por autorizar. La información 
Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental correspondiente al 
Cuarto Trimestre 2013, se encuentra en Proceso de Revisión por parte de CGMA." 
Deberá incluir la fórmula que genera cada uno de los indicadores de lo generado en el primer 
trimestre de 2014. 
Deberá publicar los resultados, ya sean mensuales (sólo Delegaciones políticas), trimestrales 
y anuales, obtenidos por cada uno de los indicadores de lo correspondiente al primer 
trimestre de 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información actualizada al cierre del primer trimestre 2014, el Ente debe homologar 
las fechas, toda vez que al inicio de la Fracción publica "05/Junio/2014" y al abrir los 
hipervínculos el formato de Excel publica fechas: "Fecha de actualización: 31/Dic./2013 y ' 
Fecha de validación: 05/Feb/2014". 
Solventada parcialmente 
Observación no atendida toda vez que no ha homologado las fechas tanto al inicio de la 
fracción, como las publicadas al interior de cada tabla. De no atenderse dicha observación se 
valorará con cumplimiento parcial la siguiente evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los resultados 
de los indicadores anuales del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en el primer semestre de 2013, toda vez 
que el Ente sí tuvo recomendaciones en la "2a. Evaluación de la información pública de oficio 
que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, 2013". Su leyenda 
no es válida y deberá precisar para cada uno de los dos semestres de 2013. 
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Publica leyenda: "DURANTE 2011, 2012 y 2013, EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
NO RECIBIÓ NINGUNA RECOMENDACIÓN O RESOLUCIÓN POR PARTE DEL INFO-DF". 

Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en 2013, toda vez que en la 2ª evaluación de 2013 tuvo recomendaciones. 
Además se le recuerda que esta información se actualiza de forma semestral y el EO lo 
publica trimestral. 

El Ente únicamente hace referencia a los resultados y recomendaciones de la 2da evaluación 
de 2014. 

Incluir lo generado en 2013, toda vez que en la 2ª evaluación de 2013 tuvo recomendaciones. 

Además deberá publicar la tabla de manera continúa con la de recomendaciones a fin de 
darle claridad y ser más especifico al seguimiento de las mismas. 

Publica leyenda: "DURANTE 2011, 2012 y 2013, EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA NO RECIBIÓ NINGUNA RECOMENDACIÓN O RESOLUCIÓN POR PARTE DEL INFO

DF". 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 13 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en 2013, toda vez que en la 2ª evaluación de 2013 tuvo recomendaciones. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 

Deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en 

curso. 

Solventada parcialmente 

Fracción XI. La calendarización, las minutas·y- las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de 
trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta ley; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 6 
Publicar la información solicitada por la Fracción de lo generado al cierre del primer 
trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir los hipervínculos del SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, toda vez que su leyenda ya no es válida. Publica leyenda: "LA 

PRÓXIMA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE APROBARÁN LAS ACTAS." 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 

Publicar información actualizada al cie"rre del primer trimestre 2014, el Ente debe homologar 
las fechas, toda vez que al inicio de la Fracción publica "05/Junio/2014" y al abrir el 
hipervínculo el formato de Excel publica fechas de validación y actualización de 
"15/enero/2014". 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Incluir el hipervínculo al informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico del ejercicio 2013. 
El Ente publica una leyenda "* * *El informe anual del PIDA 2012 se encuentra en revisión 
para la próxima sesión del COTECIAD el 26 de febrero 2014." 
Solventada parcialmente 
Toda vez que cambió la leyenda y no queda claro si realizaron o no informe anual de PIDA 
2012 y 2013, toda vez que el EO publica la siguiente leyenda* * * Nota: A partir de 2012, 
queda sin efectos éste informe por lo cual no se anexa. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada al cierre del primer trimestre 2014, el Ente señala fechas de 
actualización y validación dei"15/Enero/2014". 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

Solventada parcialmente 
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Fracción XXIV. Las programas operativos anuales o de trabajo de cada una de los Entes Obligados, en 
el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, 
para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Publicar lo solicitado por la Fracción de lo generado en el ejercicio 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el hipervínculo al POA completo de 2014 en el que se incluya los siete 
formatos solicitados:!. Guión del Programa Operativo Anual, 2. Marco de Política Pública, 3. 
Proyecto del Programa Operativo Anual, 4. Resumen de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico 
de Claves, y 7. Flujo de Efectivo. El EO únicamente publica una hoja con el Presupuesto de 
Egresos del POA 2014. En caso de no generar alguno de ello publicar una leyenda motivada y 
fundamentada. Además deberá publicar en una sola tabla los POAs, toda vez que los publica 
en tres tablas y en dos de ellas están rotos dichos los hipervínculos de los POAs. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXV. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 

financiero; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en el cuarto trimestre de 2013 y lo 
correspondiente al primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que debe incluir lo correspondiente a 2014 en cuanto al hipervínculo al Informe de 
avance programático presupuesta! trimestral completo, enviado a la Secretaría de Finanzas 
(de acuerdo con el número y tipo de formatos para cada tipo de Unidad Responsable de 
Gasto que determine la Secretaría de Finanzas). El EO publica el Informe Trimestral de Enero
Junio de 2013. Además deberá agregar una columna. 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada al trimestre a evaluar, en este caso, al primer trimestre de 
2014, toda vez que aún cuando publica fechas de actualización y validación del 
"05/Junio/2014", al abrir el hipervínculo no publica lo correspondiente al primer trimestre de 
2014, toda vez que final del formato publica fechas: "Fecha de actualización: 
22/10/2013,Fecha de validación: 22/10/2013", por lo que se solicita al Ente homologar 
fechas, tanto las que publica al inicio de la Fracción, como las que aparecen al final de la tabla 
de Excel. 
Solventada parcialmente 
Debe incluir lo correspondiente a 2014 en cuanto al hipervínculo al Informe de avance 
programático presupuestar trimestral completo, enviado a la Secretaría de Finanzas (de 
acuerdo con el número y tipo de formatos para cada tipo de Unidad Responsable de Gasto 
que determine la Secretaría de Finanzas). 
Observación no atendida 
Toda vez que no ha homologado las fechas de actualización y validación, toda vez que el EO 
cOntinúa publicando fechas diferentes tanto en las tablas como al inicio de la Fracción. De no 
atenderse dicha observación se valorará con cumplimiento parcial la siguiente evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o Jos contratos celebrados. 
En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres·de Jos participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que Jo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
b) De las adjudicaciones directas: 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 27 al 31 de octubre de 2014 



infocm -----· .. -·-·--.. -·-

1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 28 
Incluir la información solicitado con respecto a licitación pública e invitación restringida de lo 
generado en el primer trimestre de 2q~4. El Ente solo publica lo generado en cada uno de los 
cuatro trimestres de 2013 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente a invitación restringida de lo generado en el primer 
trimestre 2014 o en su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Incluir la información solicitada con respecto a las adjudicaciones directas de lo generado en 
el primer trimestre de 2014, toda vez que el Ente solo publica lo correspondiente a cada uno 
de los cuatro trimestres de 2013 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Deberá corregir y verificar los hipervínculo toda vez que en los contratos del primer trimestre 
de 2014 "CT-060/14 y CT-056/14" se encuentran rotos. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 y 54 
Incluir la información solicitada con respecto a las adjudicaciones directas de lo generado en 
el primer trimestre de 2014, toda vez que el Ente solo publica lo correspondiente a cada uno 
de los cuatro trimestres de 2013 y 2012. 
No solventada 
Deberá publicar el Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, 
señalar que no se realizaron. 
Deberá publicar el hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados. 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 27 al 31 de octubre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 61 
Publicar información actualizada al trimestre a evaluar, en este caso, al primer trimestre de 
2014, toda vez que aún cuando publica fechas de actualización y validación del 
"05/Junio/2014", al abrir los hipervínculos no publica lo correspondiente al primer trimestre 
de 2014, además al final del formato publica fechas de validación y actualización de: 
"15/Enero/2014", por lo tanto también se le solicita al Ente homologar fechas, tanto las que 
publica al inicio de la Fracción, como las que aparecen al final de la tabla de Excel. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente a invitación restringida de lo generado en 2014 y los 
hipervínculos a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, señalar que no se 
realizaron y el otro a los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
Observación no atendida 
Toda vez que no ha homologado las fechas de actualización y validación, toda vez que el EO 
continúa publicando fechas diferentes tanto en las tablas como al inicio de la Fracción. De no 
atenderse dicha observación se valorará con cumplimiento parcial la siguiente evaluación. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 62 
Deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que 
se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 27 al 31 de octubre de 2014 
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Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo 
con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 

Incluir lo generado en el ejercicio 2014, en este caso al primer trimestre así como del cuarto 
trimestres de 2014 toda vez que la información solicitada debe estar relacionada con los ejes, 
las estrategias y objetivos planteados en el PGDDF y que corresponde a cada uno de los años 
concluidos y el que se encuentre en curso desde el año de inicio de la vigencia del PGDDF, el 
cual es de 2013-2018. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) de 2014 y el completo de 
2013 en el que se puede identificar el destino de los recursos a nivel de unidad ejecutora y 
por programa (o resultado). 
Se deberá presentar la información relativa a los formatos que genera el Sistema Informático 
de Planeación de Recursos Gubernamentales de acuerdo con el Manual de Programación 
vigente en su momento (anteproyecto): l. Guión del Programa Operativo Anual, 2. Marco de 
Política Pública, 3. Proyecto del Programa Operativo Anual, 4. Resumen de Cartera, S. Ficha 
Técnica, 6. Analítico de Claves, y 7. Flujo de Efectivo. 
El EO únicamente pública una hoja del POA final de "Presupuesto de Egresos 2014" y del 
2013 únicamente publica tres de los siete formatos, en caso de no generar información de 
alguno de estos formatos publicar una leyenda motivada y fundamentada. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 al17 
Incluir lo generado en el ejercicio 2014, en este caso al primer trimestre así como del cuarto 
trimestres de 2014 toda vez que la información solicitada debe estar relacionada con los ejes, 
las estrategias y objetivos planteados en el PGDDF y que corresponde a cada uno de los años 
concluidos y el que se encuentre en curso desde el año de inicio de la vigencia del PGDDF, el 
cual es de 2013-2018. -·· ;. 

No solventada 
Deberá publicar los indicadores de gestión, en donde se incluirá la denominación de cada 
indicador, el método de evaluación de los indicadores, los resultados trimestrales y anuales y 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 27 al 31 de octubre de 2014 
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la justificación de los resultados de lo generado en el primer trimestre de 2014, toda vez que 
el EO únicamente publica "No Aplica", en su caso deberá publicar una leyenda motivada y 
fundamentada. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 18 
Publicar información actualizada, toda vez que el Ente publica fechas de validación y 
actualización"15/01/2014". En esta evaluación se está revisando la información generada al 
cierre del primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente a indicadores de gestión de lo generado en el primer 
trimestre de 2014 y los POAs completos. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 19 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de 
vigencia del Programa General de Desarrollo. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente a indicadores de gestión de lo generado en el primer 
trimestre de 2014 y los POAs completos. 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 27 al 31 de octubre de 2014 
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Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá especificar claramente cuáles son las funciones del puesto, toda vez que solo 
incluye una referencia normativa. 
Además se sugiere, permitir que se vincule la información desde una sola tabla en lugar de 
publicar tres distintas. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información requerida en esta fracción, solo cita un artículo y una ley, 
por lo que se le solicita transcribir el artículo y fracciones aplicables, ya que al existir la 
información debe ser desagregada (extraída) y publicada. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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Fracción VIII. La relación de las bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los 
mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente 
del Distrito Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 alll 

Deberá publicar la información congruente con su leyenda: "Nota: Al 20 de mayo de 2014 
no existe catálogo de bajas de bienes muebles, porque no se le han asignado al Instituto", 
ya que no es posible que no cuente con bienes muebles que usa para el despacho de sus 
funciones aun que no sean de su propiedad, además de tener presupuesto asignado y 
ejercido para "BIENES MUEBLESE INMUEBLES" en los años 2013 y 2014. Publica 
información correspondiente a 2013, pero existe incongruencia con la leyenda publicada y 
falta de certidumbre. 
No solventada 
Deberá publicar información con respecto del lugar donde se realizan las actividades 
correspondientes al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ya que solo publica: 
"El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, no cuenta con 
bien inmueble". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 

No solventada 
Deberá publicar el cambio de sede que tuvo el ente en fechas recientes. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 

No solventada 
Deberá publicar el cambio de sede que tuvo el ente en fechas recientes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Deberá publicar el Reglamento de operación del COTECIAD. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Deberá publicar la fecha de emisión ya que solo publica: " AUTORIZADO POR COTECIAD, 
EN PROCESO DE REGISTRO". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá publicar el Reglamento de operación del COTE CIAD. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el Reglamento de operación del COTECIAD, ya que solo Publica: "Nota: Los 
documentos normativos descritos en el cuadro forman parte del Sistema Institucional de 
Archivos del Instituto fueron autorizados por el Comité Técnico Interno de Administración 
de Documentos (COTECIAD), en proceso de registro, el Reglamento de Operación del 
COTECIAD, está en proceso de formulación." 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 al 9 
Deberá publicar la información correspondiente a los Instrumentos archivísticos vigentes 
al primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Deberá publicar la información por tipo de procedimiento: licitación pública, invitación 
restringida y adjudicación directa. En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los 
tres, incluirlo y señalar mediante una leyenda que no se realizó. 
Solventada parcialmente 

Deberá Publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodo,logí~ de Evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 

Deberá publicar si cuenta o no con obra pública (en la que se incluirán los servicios 
contratados para ésta. En caso de que el Ente Obligado no tenga facultades para realizar 
obras públicas, deberá incluir una leyenda donde lo especifique), arrendamiento, 
adquisición de bienes y prestación de servicios (de orden administrativo). 
Solventada parcialmente 
Deberá Publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodología de Evaluación 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 28 
Deberá publicar si cuenta o no con: "eventos de licitación pública e invitación restringida", 
que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodología de Evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 al 31 
Deberá publicar si cuenta o no con: "como lo establece el artículo 25 de la LTAIPDF, en los 
casos de ejecución de obra pública por invitación restringida", que comprendan el ejercicio 
2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 
Deberá publicar el una columna con el ejercicio al que se refiere la información publicada. 
Solventada parcialmente 
Deberá Publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodología de Evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 33 
Deberá publicar el una columna con el Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio
septiembre, octubre-diciembre) al que se refiere la información publicada. 
Solventada parcialmente 
Deberá Publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodología de Evaluación. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 34 
Deberá publicar información que comprenda el primer trimestre 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá Publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodo'lbgía de Evaluación. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 35 
Deberá publicar el una columna con los motivos y fundamentos legales aplicados para 
realizar la adjudicación directa, al que se refiere la información publicada. 
Solventada parcialmente 
Deberá Publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodología de Evaluación. 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
· Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 



iDIOaiJ 

' o 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 0 

Distrito Federal :lo 
1 

~· 
\\cJI QlraOlill ~ 

Recomendacio~e.s no solventadas, 3ª Evaluación de la inf~rmación públ~~,de=::::;;:.:::::.7.::--~,CJ/ 

-·-··-·-·----·- of1c1o que deben dar a conocer los Entes Obligados *-~~1' ~~C._./ 
en sus portales de Internet, 2014 . ~~t-_.--~ 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 36 
Deberá publicar información que comprenda el primer trimestre 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar Información correspondiente al primer trimestre 2014, ya que solo 
cambia las fechas del archivo sin hacer mención de lo que ha producido o no al primer 
trimestre 2014, además deberá publicar la información que presenta en los formatos 
establecidos en los Criterios y Metodología de Evaluación. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 37 
Deberá publicar las cotizaciones consideradas para el ejercicio 2013 y el primer trimestre 
2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) 38 
Deberá publicar "los Montos totales de la cotización por cada proveedor con impuestos 
incluidos", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 39 
Deberá publicar "Nombre, razón social o denominación de la persona a la que se adjudicó 
el contrato", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

RespeCto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 
Deberá publicar "la Unidad administrativa solicitante", que comprendan el ejercicio 2013 
y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 41 
Deberá publicar "la Unidad administrativa responsable de su ejecución", que comprendan 
el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivO(s) 42 
Deberá publicar "Número de contrato ", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer 
trimestre 2014. 
No solventada 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 43 
Deberá publicar "la Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2013) ",que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 44 

Deberá publicar "el Monto del contrato con impuestos incluidos", que comprendan el 
ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 45 
Deberá publicar "el Objeto del contrato ", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer 
trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 46 
Deberá publicar "El plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados", 
que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Deberá publicar "Hipervínculo al documento del contrato", que comprendan el ejercicio 
2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 
Deberá publicar "Números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En 
su caso, señalar que no se realizaron ", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer 
trimestre 2014 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 49 
Deberá publicar "Objeto del convenio ", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer 
trimestre 2014. 
No solventada 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~ ... _ _ -te..~ 
en sus portales de Internet, 2014 ~ 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
Deberá publicar "Hipervínculo al documento del convenio '', que comprendan el ejercicio 
2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 
Deberá publicar " Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2013) ",que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
Deberá publicar "los Mecanismos de vigilancia y supervisión", que comprendan el ejercicio 
2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 
Deberá publicar "un hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su 
caso, señalar que no se realizaron", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer 
trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 
Deberá publicar "un hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados", que comprendan el ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 al 60 
Debera publicar el padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas 
y morales, deberá contener los siguientes datos: "Ejercicio, nombre (nombre[s], apellido 
paterno, apellido materno), razón o denominación social del proveedor o contratista, giro 
(señalar tres principales actividades), nombre del representante de la empresa. En su caso, 
señalar que no se cuenta con uno, domicilio fiscal de la empresa y/o dirección electrónica 
de la página web del proveedor o prestador de servicios, teléfono oficial de la empresa y/o 
correo electrónico comercial del proveedor o prestador de servicios", que comprendan el 
ejercicio 2013 y el primer trimestre 2014. 
No solventada 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 ~ 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo{s) 61 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y 
la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gespón que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación 
de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 1 al17 
Deberá Fundar y Motivar su leyenda: "Nota: El Ente Obligado no se encuentra, de acuerdo 
con el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en alguna área de 
oportunidad, objetivo, meta o línea de acción. "; además de publicar la información 
completa de cada criterio. 
No solventada 
Deberá publicar información acorde con el "CALENDARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE OFICIO PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014" ya que en el, publica. que si le aplica el artículo 15 fracción IX, y al mismo 
tiempo Publica: "Nota: El Ente Obligado no se encuentra, de acuerdo con el Plan General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en alguna área de oportunidad, objetivo, 
meta o línea de acción. 
Nota: De acuerdo con lo establecido en el artículo 35, Fracción XXVI de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, esta obligación es atribución de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales." 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información pJ~Q~a de J~~~ v;¡) _ ........... -·-·----·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~C' ·-·--~--~~ 
en sus portales de Internet, 2014 '· 6>~,-4 R 1 A ~~v" 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF ~--~ 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de 
vigencia del Programa General de Desarrollo. 
No solventada 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 
· · · · Fecha de evaluación: 24 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF ·-
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Instituto del Deporte·del Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
El EO deberá publicar el Catálogo de Disposición Documental (de conformidad con el 
artículo 34 de la LADF) lo anterior en virtud de que publican ei"Acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria 2013 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Instituto 
del Deporte del Distrito Federal" hecha el 27 de noviembre de 2013, en la cual se 
aprueban los formatos para realizar el catálogo de disposición documental del EO; por lo 
que a la brevedad deberá publicar la información. 
No solventada 
El EO publica la siguiente leyenda "Cabe hacer mención que se publica la información 
relativa al 2013, toda vez que a la fecha este Ente Obligado se encuentra en proceso de 
elaboración y aprobación del Reglamento de Sistema de Archivos y el Reglamento de 
Operación del COTECIAD, y toda vez que los documentos antes mencionados dan origen al 
actuar del COTEC/AD, se requiere primigenia mente su aprobación para validar las acciones 
llevadas a cabo por el COTECIAD ",sin embargo la leyenda no es válida. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
El EO deberá publicar el Hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD (de 
acuerdo con el artículo 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal) 
correspondiente al ejercicio 2014. 
No solventada 
El EO publica la siguiente leyenda "Cabe hacer mención que se publica la información 
relativa al 2013, toda vez que a la fecha este Ente Obligado se encuentra en proceso de 
elaboración y aprobación del Reglamento de Sistema de Archivos y el Reglamento de 
Operación del COTECIAD, y toda vez que los documentos antes mencionados dan origen al 
actuar del COTEC/AD, se requiere primigenia mente su aprobación para validar las acciones 
llevadas a cabo por el COTECIAD. " · .. 
Publicar el Programa Anual de Trabajo del COTECIAD para el ejercicio 2014. 

Instituto del Deporte del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información púoli~f.Q«¡. . ~<¿.~ 

---.. ··-·--------·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~ 
en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
El EO deberá verificar los hipervínculos ya que no abren. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
El EO deberá verificar los hipervínculos ya que no abren. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Publicar el hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico correspondient~ a 2013. 
No solventada · 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
El EO publica el proyecto del Reglamento de operación del COTECIAD sin embargo no 
están todos los instrumentos archivísticos y hay hipervínculos rotos en los Programas de 
trabajo. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
El EO publica el proyecto del Reglamento de operación del COTECIAD sin embargo no 
están todos los instrumentos archivísticos y hay hipervínculos rotos en los Programas de 
trabajo. 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo,. o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como ios padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 
El EO publica la siguiente leyenda "EN LO QUE RESPECTA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
DEL EJERCICIO 2013 , LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA NOS INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE PUBLICACIÓN, EN CUANTO ESTÉ PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, SE DARÁ A CONOCER EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. " sin 
embargo se califica con parcial ya que no está publicado el ejercicio anterior (2013) 
No solventada 

Instituto del Deporte del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 
El EO deberá publicar la información desagregada por sexo para el ejercicio 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 

El EO deberá publicar la Información desagregada por grupos de edad para el ejercicio 
2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 

El EO deberá publicar la Información desagregada por pertenencia étnica, en su caso para 
el ejercicio 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
El EO deberá publicar la Información desagregada por unidad territorial para el ejercicio 
2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente " · r 

Se califica con parcial debido a que falta la Información sobre la ejecución de cada 
programa de transferencia desarrollado en el ejercicio anterior al que se cursa y se 
divulgará información general sobre el número de participantes o beneficiarios, su 
distribución por sexo, edad y unidad territorial, de acuerdo con el artículo 35 de la ley de 
Desarrollo Social del DF y el 53 del Reglamento de dicha norma, información que se 
encuentra integrada en el Sistema de Información de Desarrollo Social. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por 
lo menos, la del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 
Se califica con parcial debido a que falta la Información sobre la ejecuc1on de cada 
programa de transferencia desarrollado en el ejercicio anterior al que se cursa y se 
divulgará información general sobre el número de participantes o beneficiarios, su 
distribución por sexo, edad y unidad territorial, de acuerdo con el artículo 35 de la ley de 
Desarrollo Social del DF y el 53 del Reglamento de dicha norma, información que se 
encuentra integrada en el Sistema de Información de Desarrollo Social. 

Instituto del Deporte del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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·-·----·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~ 

en sus portales de Internet, 2014 · 
(derivadas de las recome.n<;Jaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación 
de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
EL EO deberá verificar los hipervínculos al informe de avance programático trimestral 
completo, ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de 
vigencia del Programa General de Desarrollo. 
No solventada 

Instituto del Deporte del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados "'-~ i;:.. ~~ ~· ·· 

en sus portales de Internet, 2014 -.......::::::=.:-:- ...... ·-' 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fracción X. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y 
evaluación de las funciones y políticas públicas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El EO deberá de verificar los hipervínculos ya que algunos no abren por ejemplo "Informes 
Mensuales 2014". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información que se encuentre 
vigente y sea relativa al ejercicio en curso de que se trate. 
No solventada 

Instituto del Deporte del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 11. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá verificar y en su caso corregir el hipervínculo al organigrama completo (forma 
gráfica). Dicho organigrama deberá contener el número de dictamen. Toda vez se encuentra 
roto y no es posible la consulta de su información. 
Solventada parcialmente 
El organigrama publicado debe contener el·número de dictamen. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo 
con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan: 

Fracción VIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación 
con los sectores social y privado; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Deberá especificar en la nota publicada por el EO "No se realizaron convenios en este 
periodo". Qué tipo de convenios no se realizaron: de coordinación con la Federación, Estados 
y Municipios y de concertación con los sec;tores social y privado. 
Además deberá publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014. 
No solventada 
En la tabla publicada deberá incluir una columna en la que se especifique la categoría del 
convenio y especificar si se trata de: Convenios con la Federación, Convenios con los Estados, 
Convenios con los Municipios, Convenios con el sector social, Convenios con el sector 
privado. 
En su caso, indicar en la opción correspondiente que no se ha celebrado convenio alguno. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Deberá publicar la información actualizada al primer trimestre de 2014, de los convenios 
celebrados durante el ejercicio en curso, así como aquellos que se encuentren vigentes aun 
cuando se hayan firmado. 
Solventada parcialmente 
Verificar y corregir el hipervínculo al convenio con la Secretaría de Educación Pública, GDF y 
eiiLIFEDF del primer trimestre de 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente al 
ejercicio anterior, el ejercicio en curso y los instrumentos jurídicos vigentes de años 
anteriores. 
Solventada parcialmente 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 
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Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Incluir el hipervínculo al documento completo de cada ley; el EO deberá verificar y corregir 
el hipervínculo, toda vez que en varias leyes tanto federales como locales no publica el 
documento con la última reforma, por ejemplo la "Ley General de Salud", "Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal", "Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
D.F.", "Ley de Adquisiciones del Distrito Federal", sólo por mencionar algunos casos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Incluir la denominación de las Reglas de procedimiento. 
Solventada parcialmente 
Publican "Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 
Pública del Distrito Federal" y "Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública del D.F.". Deberán señalar si cuentan con 
otras reglas de procedimiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Incluir la Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio y fecha de última 
modificación. 
Solventada parcialmente 
Publican "Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 
Pública del Distrito Federal" y "Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública del D.F.". Deberán señalar si cuentan con 
otras reglas de procedimiento. 

. ... ·' 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
Incluir el hipervínculo al documento completo en cada caso. 
Solventada parcialmente 
Publican "Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 
Pública del Distrito Federal" y "Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública del D.F.". Sin embargo, en ambos casos 
vinculan al "MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL", por lo que deberán vincular en cada 
caso a la normatividad correspondiente. 
Además deberán señalar si cuentan con otras reglas de procedimiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 
Incluir la denominación de las Políticas. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 
Incluir la fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 
Incluir cada uno deberá vincular al documento completo. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
P.ublicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a 
los tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en 
su caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 

Incluir el hipervínculo a los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto 
autorizado (elaborados con los formatos establecidos por la Secretaría de Finanzas del DF). 

En específico deberá publicar los documentos en formatos extraíbles, toda vez que son de 

difícil manejo y accesibilidad. El Ente lo publica desde una aplicación de google. 

Solventada parcialmente 
Deberán vincular a los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Finanzas 

completos y legibles. Aún y cuando continúan vinculando a dichos informes desde una 
herramienta de Google, los archivos son ilegibles y están incompletos. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 

Incluir el hipervínculo a los informes anuales que envía a la Secretaría de Finanzas para 

conformar la Cuenta Pública, con respecto a los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 
Solventada parcialmente 

Deberán vincular a los informes anuales que el Ente envía a la Secretaría de Finanzas para 
conformar la Cuenta Pública. En los tres casos vinculan a la Cuenta Pública de todo el 

Distrito Federal. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada. En particular los informes trimestrales sobre la ejecución 
del presupuesto autorizado (elaborados con los formatos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas del DF), en documentos exportables y accesibles. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al S 
Deberá publicar la denominación del documento con el que se establece la constitución 
del Sistema Institucional de Archivos y el Reglamento de operación del COTECIAD. 
El Ente publica la ley de archivos, la circular uno y el Manual de procedimientos del 
COTECIAD. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar fecha de emisión de documento con el que se establece la constitución 
del Sistema Institucional de Archivos y del Reglamento de operación del COTECIAD. En el 
primer caso vinculan al acta de la cuarta sesión ordinaria de 2012, del Consejo Directivo 
del Ente; en el segundo caso señalan "Pendiente". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Publicar hipervínculo a la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada 
uno de los Entes Obligados; 
b} El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro 
sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Verificar y corregir los hipervínculos con respecto a las auditorías externas toda vez que se 
encuentran inactivos. 
Solventada parcialmente 
Deberán vincular en todos los casos al informe correspondiente. Por ejemplo, en el caso 
de la auditoría "Financiera Capitulo 3000 Servicios Generales", realizada por la entonces 
"Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal" vinculan a 
un informe del despacho externo "Záreate García Paz ... " y no al informe correspondiente 
ni al Atlas de Fiscalización de la ahora Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio 
en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b} De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios·u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Publicar información generada de los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 
2014 con respecto a la categoría: Obra pública (en la que se incluirán los servicios 
contratados para ésta. En caso de que el Ente Obligado no tenga facultades para realizar 
obras ·públicas, deberá incluir una leyenda donde lo especifique), arrendamiento, 
adquisición de bienes y prestación de servicios (de orden administrativo). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 
Deberán señalar respecto a obra pública si realizaron o no obra pública, y en su caso, 
publicar la información correspondiente de acuerdo con lo señalado en los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 3 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida. 
El ente publica información incompleta de licitación pública de 2012 y 2013 y mal 
organizada. Además publica diversos hipervínculos, mucho de ellos rotos sobre licitación y 

otros hipervínculos PDF de Bases de Licitación de 2013. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 4 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida, en el 
que se especifique el trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre
diciembre). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) S 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida en 
particular señalar el número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique. 
Solven.tada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 6 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida, en 
particular establecer un hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones 
emitidas. 
Solventada parc(almente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida, en 
específico señalar la fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 

Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida debe 
publicar la descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida, en 
especifico publicar la relación con los nombres (en el caso de personas físicas: nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno) de los participantes o invitados. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente en todos los casos de 2013; publican 
respecto a 2014 y algunas del año anterior. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar la fecha de la junta pública, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2013). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá publicar la relación con los nombres de los asistentes a la junta pública (nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). Especificar los nombres tanto de los participantes o 
invitados como de los servidores públicos, señalar el cargo que ocupan. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá publicar el hipervínculo al documento del Dictamen o fallo. En otros casos revisar y 
en su caso corregir el hipervínculo al documento del Dictamen o fallo ya que algunos se 
encuentran rotos. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente en todos los casos de 2013; únicamente 
publican respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar el nombre del ganador o adjudicado (en el caso de personas físicas: 
nombre[s], apellido paterno, apellido materno). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar las razones que justifican su elección. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar la unidad administrativa solicitante. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

· Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar la unidad administrativa responsable de su ejecución. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar el número de contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 18 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar la fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2013). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información corréspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar el monto del contrato con impuestos incluidos. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar el objeto del contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra 
pública a realizar. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 22 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá publicar el hipervínculo al documento del contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013 y 2014; únicamente vinculan a 
un contrato de 2014. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 

Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá publicar el número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su 
caso, señalar que no se realizó. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 

Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá publicar el objeto del convenio modificatorio. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá señalar la fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 
Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá establecer un hipervínculo al documento del convenio. 
No solventada 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 

Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá especificar los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno 
de los contratos y/o convenios. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 

Incluir información completa de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014 con respecto a licitación pública e invitación restringida 
deberá publicar los informes de avance de los servicios contratados. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 

Tal y como lo establece el artículo 25 de la LTAIPDF, en los casos de ejecución de obra 
pública por invitación restringida se deberá publicar además la siguiente información: 
lugar de la obra pública; vincular a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron; y, vincular a los informes de avance de las obras públicas. 
En este caso publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 
y lo correspondiente a 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 30 
Incluir los hipervínculos de los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar 
que no se realizaron, de la información g~nerada en cada uno de los cuatro trimestres de 
2013 y lo correspondiente a 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 31 

Incluir los hipervínculos . a los informes de avance de las obras públicas en cuanto a la 
información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 
20143, en particular los hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas. 
No solventada 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 

Incluir la información generada en los cuatro trimestres 2013 y lo correspondiente a 2014 
con respecto a las adjudicaciones directas el ente no publica información. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 33 

Incluir la información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 34 

Incluir la información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en el que se especifique el número de expediente. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Aclarar a qué se refieren con "N/ A", es decir, por qué no aplica. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 35 

Incluir la información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a lo generado en 2014 con respecto a los motivos y fundamentos legales 
aplicados para realizar la adjudicación directa. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Aclarar de qué ley es la referencia normativa que señalan. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 36 
Incluir la información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 con respecto a la descripción de los bienes o servicios contratados 
v/o adquiridos. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 37 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: nombres de los proveedores (en el caso de personas físicas: nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). En su caso, incluir una leyenda señalando que no se 
realizaron cotizaciones. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 38 
Publicar información generada en cada. uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: montos totales de la cotización por cada proveedor con impuestos 
incluidos. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 39 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar el nombre, razón social o denominación de la persona a la que se 
adjudicó el contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Unidad administrativa solicitante. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 41 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Unidad administrativa solicitante. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 42 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Número de contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 43 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2013). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para las que faltan de 2013; únicamente 
publican respecto a 2014. Falta además señalar lo correspondiente a obra pública por 
adjudicación directa. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 44 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Monto del contrato con impuestos incluidos. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 45 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Objeto del contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 46 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: El plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Hipervínculo al documento del contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En 
su caso, señalar que no se realizaron. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Señalar a qué se refieren con N/ A. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 49 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Objeto del convenio. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Señalar a qué se refieren con N/ A. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 50 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a. las .cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: hipervínculo al documento del contrato. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Señalar a qué se refieren con N/ A. 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) 51 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2013). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Señalar a qué se refieren con N/ A. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Mecanismos de vigilancia y supervisión. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
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Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 

Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2013 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, 
señalar que no se realizaron. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Señalar a qué se refieren con N/ A. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 

Publicar información generada en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo 
correspondiente a 2014 en cuanto a las cotizaciones consideradas en las adjudicaciones 
directas publicar: Hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar la información correspondiente para 2013; únicamente publican 
respecto a 2014. Señalar a qué se refieren con N/ A. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 
Publicar información generada de 2013 y lo correspondiente a 2014 en cuanto al padrón 
de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y morales. 
Solventada parcialmente 

Deberán publicar el padrón de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 56 
Publicar información generada de 2013 y lo correspondiente a 2014 con respecto al 
padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y morales en el 
que se especifique el nombre (nombre[s], apellido paterno, apellido materno), razón o 
denominación social del proveedor o contratista. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar el padrón de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 57 
Publicar información generada de 2013 y lo correspondiente a 2014 con respecto al 
padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y morales en el 
que se especifique el giro (señalar tres principales actividades). 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar el padrón de 2013. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 58 

Publicar información generada de 2013 y 2014 con respecto al padrón de proveedores y 
contratistas, conformado por personas físicas y morales en el que se especifique el 
nombre del representante de la empresa. En su caso, señalar que no se cuenta con uno. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar el padrón de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 59 

Publicar información generada de 2013 y 2014 con respecto al padrón de proveedores y 
contratistas, conformado por personas físicas y morales en el que se especifique el 
domicilio fiscal de la empresa y/o dirección electrónica de la página web del proveedor o 
prestador de servicios. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar el padrón de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 60 

Publicar información generada de 2013 y 2014 con respecto al padrón de proveedores y 
contratistas, conformado por personas físicas y morales en el que se especifique el 
teléfono oficial de la empresa y/o correo electrónico comercial del proveedor o prestador 
de servicios. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar el padrón de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada toda vez que el Ente publica "Fecha de actualización: 
10/02/2014 y Fecha de validación: 12/02/2014" Además la información debe publicarse de 
acuerdo a los datos y formatos establecidos en los Criterios y metodología de evaluación 
vigente. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación 
de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 7 
Incluir lo generado por cada período que se reporta de manera trimestral, es decir, enero
marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre, toda vez que el Ente publica 

"Enero-Diciembre" de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberán publicar en el caso de 2014, la información por trimestre. Reportan información 
de todo el año y a la fecha de esta evaluación solventación, nos encontramos en el curso 

del cuarto trimestre de 2014, por lo que el presente ejercicio no ha concluido. 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 
Fecha de evaluación: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El ente deberá publicar a la brevedad la información correspondiente al archivo de 
concentración ya que desde la tercera evaluación 2013 hace el siguiente señalamiento 
mismo qué no es válido ya que no indica la fecha de publicación y los oficios mediante los 
cuales solicitó dicho visto bueno por parte de la Oficialía Mayor y el estatus que a la fecha 
guarda: "La presente información es presentada tal y como en este momento se encuentra 
disponible en las aéreas responsables, dado que aun no se cuenta con el visto bueno del 
"Cuadro General de Clasificación Archivística" del INDEPEDI, por lo que una vez que sea 
aprobado por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, se hará la reorganización del archivo y 
se publicara la información de acuerdo a dicho cuadro, por lo que a efecto de transparentar 
la información se presenta la información de manera preliminar, sin que al efecto pueda 
indicarse la fecha en que se tendrá de forma definitiva, ya que el visto bueno del cuadro 
referido depende de diversa autoridad." 
Solventada parcialmente 
El ente publica la siguiente leyenda: "La presente información es presentada tal y como en 
este momento se encuentra disponible en las aéreas responsables, dado que aun no se 
cuenta con el "Cuadro General de Clasificación Archivística" del INDEPEDI. Toda vez que 
mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el Oficio INDEPEDI/SA/0609/2013, se remitierón 
(sic) los intrumentos archivísticos del INDEPEDI, a la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía (sic) Mayor para su aprobación y registro. El Instituto se 
encuentra a la espera de la respuesta al segundo oficio." 
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero transitorio de la ley 
de Archivos del Distrito Federal vigente, el ente tuvo 180 días naturales para emitir los 
instrumentos de control archivístico señalados en el artículo 35 de dicha ley, por lo que las 
fechas de publicación para la información solicitada ya vencieron, toda vez qúe publica 
oficios enviados a la Oficialía Mayor de fecha 21 de agosto y 31 de diciembre de 2013, 
mismos que no justifican la omisión de la información. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así 
como incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S alll 
Deberá publicar los indicadores generados por el ente correspondientes al primer trimestre 
de 2014, de conformidad con lo establecido en la fracción 111 de la LTAIPDF vigente y según 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A 

fracción V, en virtud de que el ente se.~?la lo siguiente: "NO HAY INDICADORES ASOCIADOS 

A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33 EN EL INSTITUTO PARA LA 

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL". Motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios S alll. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Public~r información actualizada y completa de conformidad con los datos establecidos en 
el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Solventada parcialmente 
Deberá incluir información actualizada y completa de conformidad con los datos 

establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los resultados de los 
indicadores anuales del ejercicio anterior. 

Solventada parcialmente 
Incluir información del ejercicio en 9:1.rso y los resultados de los indicadores anuales del 

ejercicio anterior. 

Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración; 

Respe~to del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Verificar el presente campo, toda vez que lo publica junto con el cargo. 
No solventada 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 20 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Publica la siguiente leyenda que deberá verificar y corregir, toda vez que se encuentra 
incompleta: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013, se remitieron los 
instrumentos archivisticos (sic} del INDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se 
encuentra a la es". 
Además de conformidad con lo establecido en el documento Criterios y metodología de 
evaluación deberá señalar la fecha próxima en la cual se publicará la información solicitada, 
y el oficio al que hace referencia, toda vez que desde evaluaciones anteriores hace el 
mismo señalamiento. Cabe mencionar que de conformidad con el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal el ente debió elaborar sus documentos 
en materia de archivos. Motivo por el cual se validan con cumplimiento parcial los criterios 
2 al S. 
Solventada parcialmente 
El ente publica lo siguiente: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el 
Oficio INDEPEDI/SA/0609/2013, se remitierón (sic} los instrumentos archivísticos del 
INDEPEDI, a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la oficialía Mayor 
para su aprobación y registro.EI Instituto se encuentra a la espera de la respuesta al 
segundo oficio." 
No obstante el Ente deberá incluir de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Archivos 
el Reglamento de Operación del COTECIAD. Cabe mencionar que los oficios antes 
publicados son de fechas de diciembre de 2013, y llevan distintas evaluaciones haciendo el 
mismo señalamiento. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013, se 
remitieron los instrumentos deiiNDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de lo oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se encuentro a la 
es". No obstante el ente deberá verificar y corregir la leyenda publicada, en virtud de que se 
encuentra incompleta, además a la fecha el ente deberá publicar sus instrumentos 
archivísticos de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley de Archivos del DF, 
así como la publicación de dicho oficio y la fecha próxima en la que se publicará la 
información de los criterios 6 al9. 
Solventada parcialmente 

Publica lo siguiente: "Todo vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el Oficio 
INDEPEDI/SA/0609/2013, se remitierón (sic) los instrumentos orchivísticos del INDEPEDI, o 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de lo oficialía Mayor para su 
aprobación y registro .El Instituto se encuentra a lo espero de lo respuesto al segundo 
oficio." 
El Ente deberá incluir de conformidad_ con el artículo 35 y tercero transitorio de la Ley de 
Archivos vigente los instrumentos archivísticos correspondientes, ya que el ente contaba 
con 180 días naturales para la elaboración de éstos. Además cabe mencionar que los oficios 
antes publicados son de fechas de agosto, noviembre y diciembre de 2013, y llevan 
distintas evaluaciones hacierdo el mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367 /2013, se 
remitieron los instrumentos del INDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se 
encuentra a la es". No obstante el ente deberá verificar y corregir la leyenda publicada, en 
virtud de que se encuentra incompleta, además a la fecha el ente deberá publicar sus 
instrumentos archivísticos de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Archivos del DF, así como la publicación de dicho oficio y la fecha próxima en la que se 
publicará la información de los criterios 6 al9. 
Solventada parcialmente 
Publica lo siguiente: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el Oficio 
INDEPEDI/SA/0609/2013, se los instrumentos orchivísticos del INDEPEDI, o la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y 
registro. El Instituto se encuentro a lo espero de lo respuesto al segundo oficio." 
El ente deberá incluir de conformidad con el artículo 35 y tercero transitorio de la Ley de 
Archivos vigente los instrumentos archivísticos correspondientes, ya que el ente contaba 
con 180 días naturales para la elaboración de éstos. Además cabe mencionar que los oficios 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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antes publicados son de fechas de agosto, noviembre y diciembre de 2013, y llevan 
distintas evaluaciones haciendo el mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367 /2013, se 
remitieron los instrumentos del INDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se 
encuentra a la es". No obstante el ente deberá verificar y corregir la leyenda publicada, en 
virtud de que se encuentra incompleta, además a la fecha el ente deberá publicar sus 
instrumentos archiví~ticos de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Archivos del DF, así como la publicación de dicho oficio y la fecha próxima en la que se 
publicará la información de los criterios 6 al 9. 
Solventada parcialmente 
Publica lo siguiente: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el Oficio 
INDEPEDI/SA/0609/2013, se los instrumentos archivísticos del INDEPEDI, a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y 
registro. El Instituto se encuentra a la espera de la respuesta al segundo oficio." 
El ente deberá incluir de conformidad con el artículo 35 y tercero transitorio de la Ley de 
Archivos vigente los instrumentos archivísticos correspondientes, ya que el ente contaba 
con 180 días naturales para la elaboración de éstos. Además cabe mencionar que los oficios 
antes publicados son de fechas de agosto, noviembre y diciembre de 2013, y llevan 
distintas evaluaciones haciendo el mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013, se 
remitieron los instrumentos dei/NDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se encuentra a la 
es". No obstante el ente deberá verificar y corregir la leyenda publicada, en virtud de que se 
encuentra incompleta, además a la fecha el ente deberá publicar sus instrumentos 
archivísticos de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley de Archivos del DF, 
así como la publicación de dicho oficio y la. fecha próxima en la que se publicará la 
información de los criterios 6 al 9. 
Solventada parcialmente 
Publica lo siguiente: "Toda vez que mediante oficio /NDEPEDI/SA/0367/2013 y el Oficio 
INDEPEDI/SA/0609/2013, se los instrumentos archivísticos del INDEPEDI, a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y 
registro. El Instituto se encuentra a la espera de la respuesta al segundo oficio." 
El ente deberá incluir de conformidad con el artículo 35 y tercero transitorio de la Ley de 
Archivos vigente los instrumentos archivísticos correspondientes, ya que el ente contaba 
con 180 días naturales para la elaboración de éstos. Además cabe mencionar que los oficios 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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antes publicados son de fechas de agosto, noviembre y diciembre de 2013, y llevan 
distintas evaluaciones haciendo el mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013, se 
remitieron los instrumentos deiiNDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se encuentra a la 
es". 
El ente deberá verificar y corregir la leyenda antes expuesta ya que se encuentra 
incompleta, a su vez el ente deberá señalar en la misma leyenda la fecha próxima en la que 
se publicará la información y el oficio en comento, toda vez que de conformidad con el 
artículo tercero de la Ley de Archivos del Distrito Federal el ente deberá presentar la 
información solicitada en los criterios 10 al13. 
Solventada parcialmente 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el 
Oficio INDEPEDI/SA/0609/2013, se los instrumentos archivísticos del INDEPEDI, a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la oficialía Mayor para su 
aprobación y registro. El Instituto se encuentra a la espera de la respuesta al segundo 
oficio." 
No obstante el ente deberá incluir de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Archivos 
vigente el hipervínculo al Programa ·Anual de Trabajo del COTECIAD. Además cabe 
mencionar que los oficios antes publicados son de fechas de agosto, noviembre y diciembre 
de 2013, y llevan distintas evaluaciones haciendo el mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013, se 
remitieron los instrumentos deiiNDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se encuentra a la 
es". 
El ente deberá verificar y corregir la leyenda antes expuesta ya que se encuentra 
incompleta, a su vez el ente deberá señalar en la misma leyenda la fecha próxima en la que 
se publicará la información y el oficio en comento, toda vez que de conformidad con el 
artículo tercero de la Ley de Archivos del Distrito Federal el ente deberá presentar la 
información solicitada en los criterios 10 al13. 
Solventada parcialmente 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el 
Oficio INDEPEDI/SA/0609/2013, se los instrumentos archivísticos del INDEPEDI, a la 
Dirección de Recursos Materiales y·"Servicios Generales de la oficialía Mayor para su 
aprobación y registro. El Instituto se encuentra a la espera de la respuesta al segundo 

oficio." 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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No obstante el Ente deberá incluir de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Archivos 
vigente el hipervínculo al Calendario de Ejecución del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico anual. Además cabe mencionar que los oficios antes publicados son de fechas 
de agosto, noviembre y diciembre de 2013, y llevan distintas evaluaciones haciendo el 
mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013, se 
remitieron los instrumentos del INDEPEDI, A LA Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la oficialía Mayor para su aprobación y registro el instituto se 
encuentra a la es". 
El ente deberá verificar y corregir la leyenda antes expuesta ya que se encuentra 
incompleta, a su vez el ente deberá se.ñalar en la misma leyenda la fecha próxima en la que 
se publicará la información y el oficio eri comento, toda vez que de conformidad con el 
artículo tercero de la Ley de Archivos del Distrito Federal el ente deberá presentar la 
información solicitada en los criterios 10 al13. 
Solventada parcialmente 
Publica la siguiente leyenda: "Toda vez que mediante oficio INDEPEDI/SA/0367/2013 y el 
Oficio INDEPEDI/SA/0609/2013, se los instrumentos archivísticos del INDEPEDI, a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la oficialía Mayor para su 
aprobÓción y registro. El Instituto se encuentra a la espera de la respuesta al segundo 
oficio." 
No obstante, el Ente deberá incluir de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Archivos 
vigente el hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico. Además cabe mencionar que los oficios antes publicados son de 
fechas de agosto, noviembre y diciembre de 2013, y llevan distintas evaluaciones haciendo 
el mismo señalamiento. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada y completa con los datos y formatos establecidos en el 
documento Criterios y metodología d~·ev~luación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir información actualizada y completa con los datos y formatos establecidos en 
el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance 
e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
El ente deberá incluir para el ejercicio _?014 los informes: b) Seguimiento de líneas de acción 
del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, identificadas en el Presupuesto de Egresos, 
e) Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción vinculadas a actividades 
institucionales para la formulación del presupuesto, y d) Diseño de indicadores del PDHDF 
por líneas de acción, generales y específicos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Publica la siguiente leyenda respecto al cuestionario de seguimiento de líneas de acción del 
PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, identificadas en el Presupuesto de Egresos de 
2013: "La Subsecretaria de Gobierno aun no envía el cuestonario (sic) que deberá ser 
requisitado para el ejercicio 2013, una vez que este sea recibido, se realizará su debida 
publicación". No obstante deberá señalar la fecha próxima en que se publicará esta 
información ya que desde evaluaciones anteriores hace el mismo señalamiento. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo(s) 25 
Publicar información actualizada y cqmpleta de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. Además se 
requiere que el ente homologue la información respecto a los distintos informes 

solicitados. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir información actualizada y completa de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. Además se 
requiere que el ente homologue la información respecto a los distintos informes 
solicitados. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada uno 
de los Entes Obligados; 

b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto 
a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 y 2 

Para efectos de la presente evaluación el ente deberá publicar la información organizada 
sobre las auditorías concluidas realizadas a los últimos dos ejercicios fiscales y concluidas 
cada semestre del ejercicio en curso. En virtud de que no queda claro lo que publica, en el 
criterio Ejercicio en el que se concluyó la auditoría deberá reportar las auditorías concluidas 
durante 2011, 2012 y 2013, en el criterio Periodo que se informa (semestre en el que 
concluyó la auditoría), solo deberá incluir los semestres enero-junio o julio-diciembre de 
cada ejercicio. 
Cabe mencionar que la presente fracción se actualiza semestralmente y se requiere 
conservar lo señalado en el segundo criterio adjetivo, por única ocasión se validará con 
cumplimiento parcial ya que debe corregir. 
No solventada 
Cabe mencionar que el Ente quitó la información correspondiente a 2011 y 2012. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 

El ente deberá publicar los hipervínculos a los informes de resultados de cada una de las 
auditorías concluidas emitidos por el órgano que practicó las auditorías, en virtud de que 
publica estados financieros, de situación presupuesta!, informes de avance trimestral que 
no corresponden con lo solicitado. Además como se establece en el documento Criterios y 
metodología de evaluación, deberá publicar los hipervínculos a los órganos fiscalizadores y 
herramientas similares que establezcan la CMHALDF y la ASF. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir los hipervínculos a los órganos fiscalizadores y herramientas similares que 
establezcan la CMHALDF y la ASF. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

RespeCto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 

Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio 
en curso. 
Solventada parcialmente 
Cabe mencionar que el ente quitó la información correspondiente a 2011 y 2012. 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 5 
El ente deberá publicar respecto a 2012 los Informes Semestrales del Comité de 
Transparencia, del mismo informe faltó publicar para 2013 el segundo semestre, además 
deberá incluir los informes de los Estados Financieros trimestrales de los ejercicios 2012 y 

2014, los informes de avance trimestral de 2013 y 2012, publicar el informe anual de 
actividades 2013, toda vez que solo publica el primer trimestre. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el informe del segundo Semestre del Comité de Transparencia respecto a 
2012 y 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 al 8 
El ente deberá publicar respecto a 2012 los Informes Semestrales del Comité de 
Transparencia, del mismo informe faltó publicar para 2013 el segundo semestre, además 
deberá incluir los informes de los Estados Financieros trimestrales de los ejercicios 2012 y 

2014, los informes de avance trimestral de 2013 y 2012, publicar el informe anual de 
actividades 2013, toda vez que solo publica el primer trimestre. 
Además publicar invariablemente el fundamento legal que obliga a la generación de cada 
uno de los informes relacionados. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el informe del segundo Semestre del Comité de Transparencia respecto a 
2012 y 2013. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
El ente deberá publicar respecto a 2012 los Informes Semestrales del Comité de 
Transparencia, del mismo informe faltó publicar para 2013 el segundo semestre, además 
deberá incluir los informes de los Estados Financieros trimestrales de los ejercicios 2012 y 

2014, los informes de avance trimestral de 2013 y 2012, publicar el informe anual de 
actividades 2013, toda vez que solo publica el primer trimestre. 
Además publicar invariablemente el fundamento legal que obliga a la generación de cada 
uno de los informes relacionados. 
Además verificar y corregir los hipervínculos de los informes publicados, toda vez que por 
ejemplo no funciona el hipervínculo del informe denominado "informe anual2012". 
Solventada parcialmente 
Incluir el informe del segundo Semestre del Comité de Transparencia respecto a 2012 y 
2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes y con su propio calendario de 
presentación y publicación de dichos informes. 
Solventada parcialmente 
Incluir información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes y con su propio calendario de 
presentación y publicación de dichos infor.mes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los dos 
ejercic.ios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos· se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obro licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
Publica la siguiente leyenda respecto al ejercicio 2013 y primer trimestre de 2014: 
"SUPERVISAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CONTRATADO EN TIEMPO Y FORMA, EN SU CASO APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES". 
No obstante lo que se requiere es que se especifique la forma en cómo se vigilaron y 

supervisaron los servicios contratados. 
No solventada 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 al 60 
El ente deberá publicar el padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas 
físicas y morales correspondiente al primer trimestre de 2014, en virtud de que solo incluye 
lo de 2012 y 2013. Además respecto a los proveedores del ejercicio 2013, el ente deberá 
incluir todos, en virtud de que no se encuentra por ejemplo lo siguiente: 
"ESTACIONAMIENTO LUXOR, S.A. DE C.V." 
Solventada parcialmente 
El ente deberá incluir completo el padrón del primer trimestre de 2014, toda vez que por 
ejemplo no se encuentran los siguientes proveedores: "SERVICIO INTEGRAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los datos establecidos en 
el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir información actualizada y completa de conformidad con los datos 
establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
Deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
~echa de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 

Fracción X. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación 
de las funciones y políticas públicas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 6 
El ente deberá publicar la información correspondiente al cuarto trimestre de 2013 y del 
primer trimestre de 2014, toda vez que presenta como información relevante sus informes 
de actividades que presenta trimestralmente, motivo por el cual se validan con 
cumplimiento parcial los criterios 1al 6. 
Solventada parcialmente 
Aunque el Ente incluye información del primer trimestre de 2014, deberá publicar la 
relacionada con el cuarto trimestre de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7. 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 

Solventada parcialmente 
Incluir información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información que se encuentre vigente y 
sea relativa al ejercicio en curso de que se trate. 
Solventada parcialmente 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información que se encuentre vigente y 

sea relativa al ejercicio en curso de que se trate. 

, ... ·. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Artículo 30. Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra 
análoga que reciban recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, 
deberán proporcionar a los Entes Públicos de los que los reciban la información relativa al uso, 
destino y actividades que realicen con tales recursos. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El ente deberá publicar un hipervínculo a cada informe entregado al Ente Obligado por la 
persona moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra análoga donde 
se especifique: uso, destino y actividades realizadas con los recursos entregados, toda vez 
que en el hipervínculo del tercer trimestre de 2013 vincula al convenio celebrado con la 
persona moral a la que se le entregaron dichos recursos. Corregir. 
Además se sugiere que en el primer trimestre de 2014 el ente complete la leyenda 
especificando la información respecto al informe solicitado. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el informe que corresponde al tercer trimestre de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 

metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Incluir información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio anterior y el 
ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
Incluir información correspondiente al ejercicio anterior y el ejercicio en curso. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 3 y 4 de noviembre de 2014 
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Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de qcuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 

oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 21 
EL EO deberá verificar y corregir el hipervínculo al Marco Normativo Aplicable, ya que 
publica el hipervínculo pero no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
Corregir el hipervínculo de Normatividad aplicable. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
Corregir el hipervínculo de Normatividad aplicable. 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
EL EO publica la siguiente leyenda "ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO NO HA SIDO OBJETO 
DE RECOMENDACIÓN ALGUNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y/0 PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES" , sin embargo el EO si recibió 
recomendaciones por parte deiiNFODF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
EL EO deberá publicar el Estado: En proceso, Atendida totalmente, Atendida parcialmente. 
No solventada 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
EL EO deberá publicar la fecha en la que se informó al lnfoDF expresada con el formato 
día/mes/año. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
EL EO deberá publicar el número de oficio mediante el cual se informó allnfoDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con el documento Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Publicar el seguimiento que el Ente Obligado ha dado a cada una de las recomendaciones 
y/o resoluciones. . .. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio 
en curso. 
Solventada parcialmente 
Publicar el seguimiento que el Ente Obligado ha dado a cada una de las recomendaciones 
y/o resoluciones. 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
EL EO deberá verificar el hipervínculo a los Programas de Trabajo ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
EL EO deberá verificar el hipervínculo a los Programas de Trabajo ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
EL EO deberá verificar el hipervínculo a los Programas de Trabajo ya que no abre. 
No solventada 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
EL EO deberá verificar el hipervínculo a los Programas de Trabajo ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
Verificar el hipervínculo a los programas de trabajo. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
Verificar el hipervínculo a los programas de trabajo. 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión,. incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 42 
EL EO publica un hipervínculo el cual no se puede abrir, por ejemplo 
"http :/ /www. derechosh u m a nosdf.org. mx/ docs/JU AN%20ma nuel%202 •%202014. pdf" 
entre otros. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y 

la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Fecha de evaluación: 28 y 29 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF~ 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Policía Auxiliar 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por 
rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en 
donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o 
clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Deberán coincidir las secciones que publican en el Listado con las que publican en su 
Cuadro de clasificación archivística. 
No solventada 
Deberán coincidir las secciones que publican en el Listado con las de su Cuadro de 
clasificación archivística, o en su caso, el Ente deberá señalar claramente las razones por 
las cuales no puede darse dicha coincidencia. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberán publicar la vigencia de su archivo de concentración, ya que en todos los casos no 
lo señalan como histórico y en cuanto a la vigencia publican que es indefinida. 
Deberán contar a la brevedad posible con el archivos histórico; señalan que "En el oficio 
CGADF/ST/71/2011 de fecha 01 de abril del 2011, EL Consejo General de Archivos 
dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal informó: " ... Con base 
al Articulo 3 Fracción XI y XII de la Ley de Archivos del Distrito Federal, la Policía Bancaria 
Industrial u la Policía Auxiliar, SI pueden conformar su Sistema Institucional de Archivos y 
su Comité Técnico de Administración de Documentos (COTECIAD) ... " y de la fecha 
señalada en dicho oficio hasta entonces han pasado tres años, por lo que no se justifica la 
omisión de la información. 
Solventada parcialmente 
Deberán señalar claramente las razones por las que no cuentan con archivo histórico. El 
hipervínculo "Archivo Histórico" despliega la "GUÍA GENERAL DE FONDOS DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO" pero el Ente no explica por qué no se cuenta con dicho archivo. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Deberán publicar archivo histórico. 
Solventada parcialmente 

Policía Auxiliar 
Fecha de evaluación: del 28 al 30 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
En todos los casos deberán señalar los periodos de la experiencia laboral; por ejemplo de 
Rodríguez Trujillo Saúl, SEGUNDO COMANDANTE DEL SECTOR 70. 
No solventada 
Adicionalmente, en todos los casos y no sólo en el ejemplo señalado en la recomendación 
de la Segunda evaluación 2014, de acuerdo con lo solicitado por el criterio, deberán 
revisar y señalar los periodos de experiencia laboral, especificando los últimos tres 
empleos o el número de antecedentes laborales que exige el perfil de puestos 
correspondiente, señalando el periodo (mes y año), la institución o empresa y cargo 
desempeñado; en caso de no contar con tres empleos, favor de especificarlo. 
Lo anterior, debido a que se detectaron inconsistencias respecto a la información 
solicitada en este criterio en el caso de otros nombramientos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 
a los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberán actualizar o reparar el hipervínculo al formato de solicitud de información 
pública, pues al intentar abrirlo despliega la leyenda: "This page can't be displayed". 
No solventada 

Policía Auxiliar 
Fecha de evaluación: del 28 al 30 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Actualizar los costos, por ejemplo en el caso de solicitudes ARCO e Información Pública, de 

acuerdo con el Código Fiscal vigente. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 
Publicar información actualizada. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, espeCificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

· 5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 

servicios u obra; 

Policía Auxiliar 
Fecha de evaluación: del 28 al 30 de octubre de 2014 
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6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 

Deberán especificar claramente los informes de avance de los serv1c1os contratados 
aunque se trate de adquisición de bienes y/o servicios. Señalan N/ A. 
Solventada parcialmente 
Deberán vincular en 2013 y 2014 a los informes de avance sobre los servicios contratados 
y atender a la recomendación original, que está vinculada directamente con lo que solicita 
el criterio: aunque se trate de adquisición de bienes y/o servicios. Publican la leyenda" Ley 
de obras Publicas del Distrito Federal, no procede por no estar aperturada la partida 
presupuesta! en el programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestacion de 
servicios, informe de Obra pública no observo movimiento alguno", pero ésta se justifica 
únicamente en cuanto a obra pública, no en cuanto a adquisición de bienes y/o servicios. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y 

la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Policía Auxiliar 
Fecha de evaluación: del 28 al 30 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación 
de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 al17 
Deberán incluir sus indicadores de gestión completos, sólo publican los de "Presupuesto 
Ejercido 1 Presupuesto Programado". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al perioClo de 
vigencia del Programa General de Desarrollo. 
Solventada parcialmente 

Policía Auxiliar 
Fecha de evaluación: del 28 al 30 de octubre de 2014 



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal (~: .. . 

Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información públi'ifa\de .!~~ v'f:( 
\" ~....,,_.wa-ao,._. ' inform -·-··-·-·--.... ---. oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~~ (j~. 

en sus portales de Internet, 2014 -,~ 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Policía Bancaria e Industrial 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de a_cuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al S 
Se deberá publicar la información correspondiente al Reglamento de Operación del COTECIAD 
(denominación, fecha de emisión y/o publicación y el hipervínculo al documento); el ente sólo 
publica Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos. Lo anterior con base en el artículo 21 fracción V de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal, dónde establece que: "Las funciones del COTECIAD son: ... v. Emitir su Reglamento de 
operación ... ". 
Cabe señalar que la información respecto al documento en el que se establezca la constitución 
del Sistema Institucional de Archivos, si es correcta. 
Solventada parcialmente 
El ente publica la leyenda:"Reglamentos que se someterán en la Orden del día de la Quinta 
Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Policía 
Bancaria e Industrial (COTEC/ADPBI}, con programa para el día viernes 14 de Noviembre del 
2014, con la finalidad de su aprobación y autorización, asimismo, una vez aprobado se enviará 
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal para su debido registro de aprobación, de tal forma, aprobados 
dichos reglamentos se ingresara la información del "Numero de Registro" de autorización al 
Portal de Transparencia de este Ente Obligado". 
Se mantiene la calificación toda vez que no cuenta aún con Reglamento de Operación del 
COTECIAD (denominación, fecha de emisión y/o publicación y el hipervínculo al documento). 
Se observa al Ente Obligado que de no publicar la información, en el futuro será: no cumplió. 

Policía Bancaria e Industrial 
Fecha de evaluación: 11 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

Publican únicamente el documento a la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos con 

el formato correspondiente sin llenar. 

Además indican lo siguiente: "EN LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL, NO CUENTA CON UNA 
UNIDAD DE ARCHIVO HISTORICO, LAS SERIES DOCUMENTALES DETERMINADAS POR LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS EN EL CATALOGO DE DISPOSICI6N DOCUMENTAL CON VALORES 
HISTORICOS, SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE, POR LO QUE A LA FECHA NO SE 
HA REALIZADO NINGUN PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA, CUANDO SE 
TENGA QUE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA SECUNDARIA, LAS SERIES DOCUMENTALES 
TENDRÁN QUE PERMANECER EN EL ARCHIVO DE ONCENTRACI6N DE LA POL/CIA BANCARIA E 
INDUSTRIAL, HASTA LA CREACI6N DE LA UNIDAD DE ARCHIVO HIST6RICO". 
Solventada parcialmente 
Se mantiene la calificación y se observa, al Ente Obligado, para que a la brevedad de solución o 
en caso contrario en lo futuro se considerara como: no cumplió. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(~) 14 

Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

Solventada parcialmente 

Policía Bancaria e Industrial 
Fecha de evaluación: 11 de noviembre de 2014 
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Procuraduría Social del Distrito Federal 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por 
rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en 
donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o 
clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

. .. 
Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 7 
Verificar e incluir las subsecciones correspondientes, toda vez que, por ejemplo, la 
subsección denominada "JUD DE COMUNICACIÓN SOCIAL" no se señala dentro del 
formato publicado y ésta se incluye en el Cuadro General de Clasificación Archivística que 
detenta el Ente, publicado en la fracción XIII del Artículo 14. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información completa desde el año de creac1on del Ente, incluyendo las 
subsecciones señaladas en el Catálogo de Disposición Documental, y hasta la fecha de 
actualización del listado. 
No solventada 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, document<?s y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así 
como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que 
le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Publicar los hipervínculos a cada uno de los informes que el Ente debe rendir a la 
Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF para el 
avance e implementación del PDHDF correspondientes a 2011 y 2012. 
Verificar y corregir el enlace publicado relativo a b) Seguimiento de líneas de acción del 
PDHDF ( ... ) de 2013, toda vez que la información que éste despliega dentro del formato 
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HTML no corresponde con el documento solicitado, el cual, cabe mencionar, tiene por 
denominación SPDHDF. 
Homologar los hipervínculos publicados en los formatos HTML y Excel, toda vez que los 
publicados en este último, no funcionan y la información debe guardar correspondencia 
entre ambos, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios generales que se 
establecen en el documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
Solventada parcialmente 
Observación: Toda vez que para 2013 no publican el b) Seguimiento de las líneas de 
acción. Respecto al e) Hipervínculo al SIMSE, tanto para 2013 como para 2014 vinculan al 
portal del Programa de Derechos Humanos y no propiamente al hipervínculo solicitado. 
Además, el Ente deberá organizar la información publicada en 2014, en virtud de que ésta 
se encuentra desorganizada. 

~especto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con lo establecido en el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Conservar en el sitio de Internet, por !o menos, la información relativa a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. Es de recordar que para la presente 
evaluación se revisan los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se 
difundirá una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 

obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
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8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 al S 
Publicar lo correspondiente al segundo y cuarto trimestre de 2013 respecto a la categoría 
de arrendamiento por licitación pública, toda vez que únicamente se publica lo relativo al 
primer y tercer trimestre de dicho ejercicio, indicando la leyenda: "NO SE REALIZÓ". 
Publicar la información que corresponda al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2013, 
toda vez que únicamente se señala información correspondiente al primer trimestre de 
2013, en lo que hace a las categorías adquisición de bienes y prestación de servicios por 
licitación pública, el Ente publica invariablemente la leyenda "NO SE REALIZÓ". En su caso, 
especificar claramente mediante una leyenda que durante dichos periodos no se llevaron 
a cabo ninguna de las categorías por el procedimiento de licitación pública. 
Respecto al cierre del primer trimestre de 2014 el Ente señala: "NO SE LLEVO A CABO 
NINGUNO" (sic). No obstante, dicha leyenda es ambigua en el sentido que no es 
contundente respecto a la no realización de alguna de las categorías por el procedimiento 
de licitación pública, por lo que deberá corregirse. 
Publicar la información correspondiente al procedimiento de invitación restringida en las 
categorías de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios 
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2013, toda vez que sólo se publica lo de 
primer y cuarto trimestre de ese ejercicio, o en su caso, especificar claramente mediante 
una leyenda que no se llevó a cabo ningún procedimiento en dichas categorías. 
No solventada 
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Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Habilitar los hipervínculos correspondientes a los documentos de invitación restringida en 
la categoría de servicios del primer trimestre de 2014, toda vez que no están habilitados 
en ninguno de los formatos HTML ni el extraíble Excel. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 alll 
Publicar lo correspondiente al segundo y cuarto trimestre de 2013 respecto a la categoría 
de arrendamiento por licitación pública, toda vez que únicamente se publica lo relativo al 
primer y tercer trimestre de dicho ejercicio, indicando la leyenda: "NO SE REALIZÓ". 
Publicar la información que corresponda ál segundo, tercer y cuarto trimestre de 2013, 
toda vez que únicamente se señala información correspondiente al primer trimestre de 
2013, en lo que hace a las categorías adquisición de bienes y prestación de servicios por 
licitación pública, el Ente publica invariablemente la leyenda "NO SE REALIZÓ". En su caso, 
especificar claramente mediante una leyenda que durante dichos periodos no se llevaron 
a cabo ninguna de las categorías por el procedimiento de licitación pública. 
Respecto al cierre del primer trimestre de 2014 el Ente señala: "NO SE LLEVO A CABO 
NINGUNO" (sic). No obstante, dicha leyenda es ambigua en el sentido que no es 
contundente respecto a la no realización de alguna de las categorías por el procedimiento 
de licitación pública, por lo que deberá corregirse. 
Publicar la información correspondiente al procedimiento de invitación restringida en las 
categorías de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios 
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2013, toda vez que sólo se publica lo de 
primer y cuarto trimestre de ese ejercicio, o en su caso, especificar claramente mediante 
una leyenda que no se llevó a cabo ningún procedimiento en dichas categorías. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 al 21 
Publicar lo correspondiente al segundo y cuarto trimestre de 2013 respecto a la categoría 
de arrendamiento por licitación pública, toda vez que únicamente se publica lo relativo al 
primer y tercer trimestre de dicho ejercicio, indicando la leyenda: "NO SE REALIZÓ". 
Publicar la información que corresponda al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2013, 
toda vez que únicamente se señala información correspondiente al primer trimestre de 
2013, en lo que hace a las categorías adquisición de bienes y prestación de servicios por 
licitación pública, el Ente publica invariablemente la leyenda "NO SE REALIZÓ". En su caso, 
especificar claramente mediante una leyenda que durante dichos periodos no se llevaron 
a cabo ninguna de las categorías por el procedimiento de licitación pública. 
Respecto al cierre del primer trimestre de 2014 el Ente señala: "NO SE LLEVO A CABO 
NINGUNO" (sic). No obstante, dicha l~yenda es ambigua en el sentido que no es 
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contundente respecto a la no realización de alguna de las categorías por el procedimiento 
de licitación pública, por lo que deberá corregirse. 
Publicar la información correspondiente al procedimiento de invitación restringida en las 
categorías de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios 
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2013, toda vez que sólo se publica lo de 
primer. y cuarto trimestre de ese ejercicio, o en su caso, especificar claramente mediante 
una leyenda que no se llevó a cabo ningún procedimiento en dichas categorías. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 al 28 
Publicar lo correspondiente al segundo y cuarto trimestre de 2013 respecto a la categoría 
de arrendamiento por licitación pública, toda vez que únicamente se publica lo relativo al 
primer y tercer trimestre de dicho ejercicio, indicando la leyenda: "NO SE REALIZÓ". 
Publicar la información que corresponda al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2013, 
toda vez que únicamente se señala información correspondiente al primer trimestre de 
2013, en lo que hace a las categorías.adquisición de bienes y prestación de servicios por 
licitación pública, el Ente publica invariablemente la leyenda "NO SE REALIZÓ". En su caso, 
especificar claramente mediante una leyenda que durante dichos periodos no se llevaron 
a cabo ninguna de las categorías por el procedimiento de licitación pública. 
Respecto al cierre del primer trimestre de 2014 el Ente señala: "NO SE LLEVO A CABO 
NINGUNO" (sic). No obstante, dicha leyenda es ambigua en el sentido que no es 
contundente respecto a la no realización de alguna de las categorías por el procedimiento 
de licitación pública, por lo que deberá corregirse. 
Publicar la información correspondiente al procedimiento de invitación restringida en las 
categorías de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios 
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2013, toda vez que sólo se publica lo de 
primer y cuarto trimestre de ese ejercicio, o en su caso, especificar claramente mediante 
una leyenda que no se llevó a cabo ningún procedimiento en dichas categorías. 

No solventada 

Respecto del (los).Criterio(s) sustantivo(s) 33 al 54 
Publicar la información correspondiente al segundo trimestre de 2013 del procedimiento 
de adjudicación directa, toda vez que ésta; no se señala. 

No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) SS al 60 

Publicar el padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y 
morales, completo y actualizado. Toda vez que la información correspondiente a los 
procedimientos de licitación pública, arrendamiento y prestación de servicios no está 
completa, se califica con cumplimiento parcial, pues no es posible corroborar que la 
información se encuentre completa y actualizada al cierre de 2013 y del primer trimestre 
de 2014. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con lo que establece el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
Asimismo, se deberá homologar la información publicada en el formato extraíble Excel, 
toda vez que los hipervínculos no funcionan y la información debe guardar 
correspondencia con lo asentado en los formatos HTML. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Artículo 15. Además de Jo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la. información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas 
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación 
de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Publicar la información correspondiente al cierre del primer trimestre de 2014. 
El Ente publica la siguiente leyenda: "NOTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN XVIII DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE 
SEÑALA LA OBLIGACIÓN DEL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE ENVIAR A 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS POSTERIORES 
AL CIERRE DEL TRIMESTRE RESPECTIVO, UN INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTÍÜTO FEDERAL DEL AÑO CORRESPONDIENTE. POR 
ESA RAZÓN, EL INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-MARZO 
DEL 2013 FUE ENVIADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO A LA ASAMBLEA LEGISALTIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 15 DE MAYO DEL 2013; EL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO
JUNIO FUE TURNADO AL ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL EL 15 DE AGOSTO DEL 2013; 
MIENTRAS QUE EL DEL PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE FUE ENVIADO A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013; EL INFORME 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, FUE 
TURNADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE FEBRERO DEL 
2014. EL INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-MARZO DEL 2014 
FUE ENVIADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO A LA ASAMBLEA LEGISALTIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 15 DE MAYO DEL 2013; MIENTRAS QUE EL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
ENERO-JUNIO SERÁ TURNADO AL ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL EL 15 DE AGOSTO DEL 
2014." (sic). No obstante, se valida con cumplimiento parcial, en virtud de que la 
información relativa al primer trimestre de 2014 ya debió publicarse en el portal. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir la información complet~- relativa a cada trimestre de 2013 y 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) S 
Publicar la información correspondiente al cierre del primer trimestre de 2014. 
El Ente publica la siguiente leyenda: "NOTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN XVIII DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE 
SEÑALA LA OBLIGACIÓN DEL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE ENVIAR A 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS POSTERIORES 
AL CIERRE DEL TRIMESTRE RESPECTIVO, UN INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL DEL AÑO CORRESPONDIENTE. POR 
ESA RAZÓN, EL INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-MARZO 
DEL 2013 FUE ENVIADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO A LA ASAMBLEA LEGISALTIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 15 DE MAYO DEL 2013; EL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO
JUNIO FUE TURNADO AL ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL EL 15 DE AGOSTO DEL 2013; 
MIENTRAS QUE EL DEL PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE FUE ENVIADO A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013; EL INFORME 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EN.~RO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, FUE 
TURNADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 'DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE FEBRERO DEL 
2014. EL INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-MARZO DEL 2014 
FUE ENVIADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO A LA ASAMBLEA LEGISALTIVA DEL DISTRITO 
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FEDERAL EL 15 DE MAYO DEL 2013; MIENTRAS QUE EL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
ENERO-JUNIO SERÁ TURNADO AL ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL EL 15 DE AGOSTO DEL 
2014." (sic). No obstante, se valida con cumplimiento parcial, en virtud de que la 
información relativa al primer trimestre de 2014 ya debió publicarse en el portal. 
No solventada 
Observación: El Ente solamente publica lo que corresponde al primer trimestre de 2013, 
deberá publicar la correspondiente al resto de los trimestres de 2013 y lo relativo a 2014. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 18 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con los formatos 
establecidos en el documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
Organizar la información en hipervínculos con la denominación que corresponda, toda vez 
que, por ejemplo, dentro del documento que se despliega en el hipervínculo denominado 
"Indicadores de gestión", se incluye la información correspondiente a los avances físicos y 
financieros que comprenden de enero-marzo 2007 al periodo enero-marzo 2013. 
Además se deberán habilitar los hipervínculos correspondientes a los criterios sustantivos 
8 y 13, toda vez que éstos solamente funcionan en el formato HTML y no en el formato 
extraíble Excel. Es de recordar que la información debe guardar correspondencia y 
funcionar correctamente independientemente del formato en el que se publique. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 19 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al periodo de vigencia del 
Programa General de Desarrollo, que para la presente evaluación corresponde al cierre 
del primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
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Delegación Álvaro Obregón 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá publicar a la brevedad los perfiles de puesto, toda vez que señala lo siguiente: "EL 
PERFIL ESTA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, SIN EMBARGO LA NORMATIVIDAD MARCA LO 
SIGUIENTE PARA EL RESTO DE LA ESTRUCTURA", la información a considerar es la 
siguiente: Escolaridad (especificar el nivel de estudios requerido para ocupar el puesto). 
Solventada parcialmente 
No obstante el ente deberá publicar los perfiles de puesto del Director de administración a 
la brevedad, ya que conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, 
en su artículo 38 se establece lo siguiente: 
Artículo 38.- Los titulares de los Órganos Político-Administrativo de cada una de las 
demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, en 
los términos establecidos en la legislación aplicable y se auxiliarán para el despacho de los 
asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores 
y Jefes de Unidad Departamental, que. establezca el Reglamento Interior. 
En lo que respecta al nombramiento de lós Directores Generales de Administración de los 
Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, los Jefes 
Delegacionales deberán verificar que las personas consideradas para ser designadas, 
cumplan, como mínimo, con el siguiente perfil: 
a) Ser licenciado y contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la profesión 
en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, 
Economía, Derecho, Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración; 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administración Pública Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, relacionada con 
las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 3 años en el 
ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en la iniciativa 
privada; 
e) De no contar con lo señalado en los incisos anteriores deberá someterse y cumplir 
cabalmente con lo establecido en el procedimiento de capacidad comprobada que para tal 
fin determinen la Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, ambas del 
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Gobierno del Distrito Federal, con base a los ordenamientos que regulan la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
Además el ente deberá verificar algunos de los hipervínculos de la Dirección General 
Jurídica denominados: "NO SE CONTEMPLA LA CREACIÓN DE PERFILES DE PUESTO, 
CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE SE SEÑALADA:" Toda vez que no se encuentran 
habilitadas las ligas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá publicar a la brevedad los perfiles de puesto, toda vez que señala lo siguiente: "EL 
PERFIL ESTA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, SIN EMBARGO LA NORMATIVIDAD MARCA LO 
SIGUIENTE PARA EL RESTO DE LA ESTRUCTURA", la información a considerar es la 
siguiente: Escolaridad (especificar el nivel de estudios requerido para ocupar el puesto) 
Solventada parcialmente 
No obstante el ente deberá publicar los perfiles de puesto del Director de administración a 
la brevedad, ya que conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, 
en su artículo 38 se establece lo siguiente: 
Artículo 38.- Los titulares de los Órganos Político-Administrativo de cada una de las 
demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, en 
los términos establecidos en la legislación aplicable y se auxiliarán para el despacho de los 
asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores 
y Jefes de Unidad Departamental, que establezca el Reglamento Interior. 
En lo que respecta al nombramiento de los Directores Generales de Administración de los 
Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, los Jefes 
Delegacionales deberán verificar que las personas consideradas para ser designadas, 
cumplan, como mínimo, con el siguiente perfil: 
a) Ser licenciado y contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la profesión 
en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, 
Economía, Derecho, Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración; 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administración Pública Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, relacionada con 
las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 3 años en el 
ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en la iniciativa 
privada; 
e) De no contar con lo señalado en Íos' incisos anteriores deberá someterse y cumplir 
cabalmente con lo establecido en el procedimiento de capacidad comprobada que para tal 
fin determinen la Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, ambas del 
Gobierno del Distrito Federal, con base a los ordenamientos que regulan la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
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Además el ente deberá verificar algunos de los hipervínculos de la Dirección General 
Jurídica denominados: "NO SE CONTEMPLA LA CREACIÓN DE PERFILES DE PUESTO, 
CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE SE SEÑALADA", toda vez que no se encuentran 
habilitadas las ligas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Deberá publicar a la brevedad los perfiles de puesto, toda vez que señala lo siguiente: "EL 
PERFIL ESTA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, SIN EMBARGO LA NORMATIVIDAD MARCA LO 
SIGUIENTE PARA EL RESTO DE LA ESTRUCTURA", la información a considerar es la 
siguiente: Escolaridad (especificar el nivel de estudios requerido para ocupar el puesto) 
Solventada parcialmente 
No obstante el ente deberá publicar los perfiles de puesto del Director de administración a 
la brevedad, ya que conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, 
en su artículo 38 se establece lo siguiente: 
Artículo 38.- Los titulares de los Órganos Político-Administrativo de cada una de las 
demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, en 
los términos establecidos en la legislación aplicable y se auxiliarán para el despacho de los 
asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores 
y Jefes de Unidad Departamental, que establezca el Reglamento Interior. 
En lo que respecta al nombramiento de los Directores Generales de Administración de los 
Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, los Jefes 
Delegacionales deberán verificar que las personas consideradas para ser designadas, 
cumplan, como mínimo, con el siguiente perfil: 
a) Ser licenciado y contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la profesión 
en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, 
Economía, Derecho, Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración; 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administración Pública Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, relacionada con 
las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 3 años en el 
ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en la iniciativa 
privada; 
e) De no contar con lo señalado en los incisos anteriores deberá someterse y cumplir 
cabalmente con lo establecido en el procedimiento de capacidad comprobada que para tal 
fin determinen la Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, ambas del 
Gobierno del Distrito Federal, con base a los ordenamientos que regulan la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
Además el ente deberá verificar algunos de los hipervínculos de la Dirección General 
Jurídica denominados: "NO SE CONTEMPLA LA CREACIÓN DE PERFILES DE PUESTO, 
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CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE SE SEÑALADA:" Toda vez que no se encuentran 
habilitadas las ligas. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Incluir información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

f{especto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 
Incluir en el sitio de Internet la información vigente 

Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 18 
Respecto al personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios el 
ente deberá especificar si cuenta o no con prestaciones, toda vez que publica "NO 
APLICA". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Publicar información actualizada de conformidad con los Criterios y metodología de 
evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 20 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada 
uno de los Entes Obligados; 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
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e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro 
sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 

Deberá publicar los informes de resultados de cada una de las auditorías concluidas del 

hipervínculo denominado 2013, toda vez que dentro de dicho hipervínculo se encuentra 

un documento que contiene auditorías de 2011, 2012 y 2013 sin dichos informes 

solicitados, en su lugar vincula a los órganos fiscalizadores, cabe recordar que el presente 

criterio solicita que se publiquen ambos hipervínculos, tanto de los informes de cada 
auditoría así como el de los órganos fiscalizadores correspondientes. También deberá 

verificar y corregir lo del hipervínculo denominado 2012, toda vez que se encuentra en la 

misma situación. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 

Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 

metodología de evaluación vigentes. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 

auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio 
en curso. 
No solventada 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 
a los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Verificar y corregir los hipervínculos de los siguientes formatos de los trámites de la 

Ventanilla Única Delegacional de 2014, toda vez que se requiere que vincule directamente 
a dichos formatos: "ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES" y "REGISTRO DE VIVIENDA POR 

ACUERDO". 

Solventada parcialmente 
Toda vez que el hipervínculo del servicio "REGISTRO DE VIVIENDA POR ACUERDO" vincula 
al servicio de "Regularización de Construcción de Inmuebles dedicados a la Vivienda", 
mismo que no corresponde al servicio publicado. 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en los Criterios y metodología de evaluación vigentes; además se requiere 
que el ente incluya los criterios correspondientes a los trámites en materia de acceso a la 
información pública y datos personales, toda vez que solo incluye los formatos de éstos. 
Solventada parcialmente 
El entre deberá publicar los criterios de los trámites de acceso a la información pública y 
de datos personales en los formatos establecidos en el documento Criterios y metodología 
de evaluación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parCialmente 
El ente deberá publicar la información vigente. 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
El ente deberá motivar y fundamentarlos· motivos por los cuales no publica la información 
solicitada del primer trimestre de 2014, en virtud de que señala lo siguiente: "N/A". 
Respecto al ejercicio 2013, el ente deberá publicar la información correspondiente, toda 
vez que publica las siguientes leyendas extemporáneas: "En proceso de validación. 
Se publicará el 30 de mayo de 2014." "En procesq de validación. 
Se publicará el 14 de febrero de 2014." 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 
El ente deberá motivar y fundamentar los motivos por los cuales no publica la información 
solicitada del primer trimestre de 2014, en virtud de que señala lo siguiente: "N/ A" 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
El ente deberá motivar y fundamentar los motivos por los cuales no publica la información 
solicitada del primer trimestre de 2014, en virtud de que señala lo siguiente: "N/ A" 
No solventada 

Delegación Alvaro Obregón 
Fecha de evaluación: del 23 al 27 de octubre de 2014 



inform - ........... -·-·--.. -·-.. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 

Publicar información actualizada y completa de conformidad con los datos y formatos 
establecidos en el documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Toda vez que faltó publicar la información respecto a los criterios 50 al 52. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 
Conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por lo menos, 
la del ejercicio anterior 
Solventada parcialmente 

En virtud de que el ente no publicó la información completa del ejercicio 2013 y 2014. 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo· el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
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6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 

El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A", en el 
procedimiento de licitación pública del 1er trimestre de 2014, en lugar de la información 
solicitada. La información requerida es la siguiente: Número de convenio modificatorio 
que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A", en el 
procedimiento de licitación pública del 1er trimestre de 2014, en lugar de la información 
solicitada. La información requerida es la siguiente: Objeto del convenio modificatorio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 

El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A", en el 
procedimiento de licitación pública del 1er trimestre de 2014, en lugar de la información 
solicitada. La información requerida es la siguiente: Fecha de firma del convenio 
modificatorio, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A", en el 
procedimiento de licitación pública del 1er trimestre de 2014, en lugar de la información 
solicitada. La información requerida es la siguiente: Hipervínculo al documento del 
contrato. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Publica para el primer trimestre de 2014 de licitaciones públicas la siguiente leyenda: 
"SUPERVISIÓN INTERNA Y EXTERNA", se requiere que el ente sea más especifico respecto 
a la forma en cómo se supervisó la ejecución de cada uno de los contratos y convenios. 
Además de motivar las razones por las cuales publica N/ A. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A", en el 
procedimiento de licitación pública del 1er trimestre de 2014, en lugar de la información 
solicitada. la información requerida es la siguiente: Informes de avance de los servicios 
contratados 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 
El ente deberá publicar la información correspondiente al procedimiento de obra pública 
por invitación restringida del primer trimestre de 2014, la información a considerar es la 
siguiente: lugar de la obra pública. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 30 
El ente deberá publicar la información correspondiente al procedimiento de obra pública 
por invitación restringida del primer trimestre de 2014, la información a considerar es la 
siguiente: Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar 
que no se realizaron 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo{s) 31 
El ente deberá publicar la información correspondiente al procedimiento de obra pública 
por invitación restringida del primer trimestre de 2014, la información a considerar es la 
siguiente: Hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo{s) 47 
El ente deberá verificar y corregir el siguiente hipervínculo del procedimiento de 
adjudicación de prestación de servicios y arrendamientos del primer trimestre de 2014 
denominado: "CONTRATOS MARZO 2014". 
No solventada 
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-·-· .. --.-.... 0.00. ___ _ of1c1o que deben dar a conocer los Entes Obligados ··-.~R! A.:~/ 
en sus portales de Internet, 2014 ·· · ·· 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A" o "No 
aplica", en el procedimiento de adjudicación directa de prestación de servicios y 

arrendamientos del 4to trimestre de 2013 y del 1er trimestre de 2014, en lugar de la 
información solicitada. La información requerida es la siguiente: Números de convenios 
modificatorios que recaigan a la contratación. En su caso, señalar que no se realizaron. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 49 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A" o "No 
aplica", en el procedimiento de adjudicación directa de prestación de servicios y 
arrendamientos del 4to trimestre de 20Í3 y del 1er trimestre de 2014, en lugar de la 
información solicitada. La información requerida es la siguiente: objeto del convenio. En su 
caso, señalar que no se realizaron. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A" o "No 
aplica", en el procedimiento de adjudicación directa de prestación de servicios y 
arrendamientos del 4to trimestre de 2013 y del 1er trime.stre de 2014, en lugar de la 
información solicitada. La información requerida es la siguiente: Números de convenios 
modificatorios que recaigan a la contratación, hipervínculo al documento del convenio. En 
su caso, señalar que no se realizaron. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A" o "No 
aplica", en el procedimiento de adjudicación directa de prestación de servicios y 
arrendamientos del 4to trimestre de 2013 y del 1er trimestre de 2014, en lugar de la 
información solicitada. La información requerida es la siguiente: Números de convenios 
modificatorios que recaigan a la contratación, fecha de firma del convenio, expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013). En su caso, señalar que no se realizaron. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
El ente deberá especificar claramente los mecanismos de vigilancia y superv1s1on del 
procedimiento de adjudicación directa del 4to trimestre de 2013 y del primer trimestre de 
2014, toda vez que no queda claro la forma de vigilancia y supervisión señala lo siguiente: 
"SUPERVISIÓN INTERNA" también en donde señala "NO APLICA". 
No solventada 

Delegación Alvaro Obregón 
Fecha de evaluación: del 23 al 27 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF ~
mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A" o "NO 
APLICA", en el procedimiento de adjudicación directa de prestación de servicios y 

arrendamientos del 4to trimestre de 2013 y del 1er trimestre de 2014, en lugar de la 
información solicitada. La información requerida es la siguiente: Hipervínculo a los 
estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, señalar que no se realizaron. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 
El ente deberá motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/A" o "NO 
APLICA", en el procedimiento de adjudicación directa de prestación de servicios y 
arrendamientos del 4to trimestre de 2013 y del 1er trimestre de 2014, en lugar de la 
información solicitada. La información requerida es la siguiente: Hipervínculo a los 
informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en el 
documento Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicid anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación Alvaro Obregón 
Fecha de evaluación: del 23 al 27 de octubre de 2014 
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Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información Ptt .. [i~N!~:::::::.:.=::"':'- ,CJ _ .......... - ..... ,_ .... n.-_ ... _,_ 
oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados · . ~~ ~v~ 

en su!iportales de Internet, 2014 ., 1'"4 R 1 A ~ 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción VI/. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella (nformación sobre los programas sociales; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Respecto al programa de transferencia "Programa de Coinversión Social para la 
Rehabilitación de Unidades Habitacionales" "CONVIVE" de 2013 el ente deberá motivar las 
razones por las cuales publica "No aplica". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Respecto a los programas de servicio de 2014 "Apoyo a la Salud" y "Sanidad Animal", el 
ente deberá motivar las razones por las cuales no publica la información del presente 
criterio, toda vez que publica lo siguiente: "No aplica". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Respecto a los programas de servicio de 2014 "Apoyo a la Salud" y "Sanidad·Animal" el 
ente deberá motivar las razones por las cuales publica la siguiente leyenda: "No se cuenta 
con dicha información". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Conservar en la página de Internet, al menos, la información relativa al ejercicio anterior y 
el ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación Alvaro Obregón 
Fecha de evaluación: del 23 al 27 de octubre de 2014 
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Artículo 25. Toda información que brinden los Entes Obligados, respecto a la ejecución f:Je obra 
pública por invitación restringida, deberá precisar: · 

l. El monto; 
11. El lugar; 
111. El plazo de ejecución; 
IV. La identificación del Ente Obligado ordenador y responsable de la obro; 
V. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya 
celebrado el contrato, y 
VI. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto 
ambiental y sísmico. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Motivar y fundamentar las razones por las cuales publica "N/ A" en el presente criterio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Publicar información actualizada y completa de conformidad con lo establecido en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Conservar en el portal la información completa del ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación Álvaro Obregón 
Fecha de evaluación: del 23 al 27 de octubre de 2014 
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Delegación Coyoacán 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de lo información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá o disposición de los interesados, o excepción de lo información reservado o clasificado como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse o lo dispuesto en el artículo 29 de 
lo Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

Incluir lo generado en 2013 y 2014 con respecto al lugar en que se pone a disposición de las 
personas, en específico lo correspondiente al Archivo de trámite y al Archivo histórico. Se 
deberá señalar en dónde se encuentra disponible la información para consulta de las 
personas, ya sea en el archivo de trámite, en el archivo de concentración o en el archivo 
histórico. En caso de que tenga una dirección distinta a la del EO, incluirla (calle, número, 
colonia, delegación, C.P.). 
El Ente únicamente publica lo correspondiente a Archivo de concentración 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir lo correspondiente al archivo histórico 
El Ente únicamente publica información de archivo de concentración y de trámite. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha de 
actualización del listado, en específico incluir lo generado en 2013 y2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir la información desde el año de creación, toda vez que el EO únicamente publica a 
partir de 2005 y de acuerdo a su decreto de Creac¡'ón la Delegación Coyoacán se creó el 29 
de diciembre de 1970.En su caso, publicar una leyenda motivada y fundamentada. Además 
se solicita al Ente publicar en una sola tabla la información acumulada, toda vez que publica 
cuatro ligas, dos correspondientes a 2013 y dos para 2014, por tanto deberá publicar un 
concentrado en una sola tabla. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta oficial, 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 
Verificar y corregir todos los hipervínculo al documento completo de cada documento, en 
este caso de las políticas, toda vez ·que por ejemplo "Políticas Administrativas, Bases y 

Lineamientos en materia de Obra Pública" se encuentra roto. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así como 
incluir indicadores de gestión; 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Incluir lo generado del ejercicio en curso y los resultados de los indicadores anuales del 
ejercicio anterior, (2013) con respecto· a los indicadores de gestión y los PROMUEVA tanto de 
los Programas delegacionales como los parciales de Desarrollo urbano vigentes. 
Además de los indicadores mensuales de 2013 y el primer trimestre de 2014 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar los indicadores de gestión, mensuales y trimestrales de 2014, toda vez que 
el EO los emite de manera semestral: "ENE-JUN" 
Deberá incluir los indicadores PROMOEVA los mensuales y los cuatro trimestres de 2013, así 
el mensual de 2014 (solo publica el primer trimestre de 2014) tanto de los Programas 
delegacionales como los parciales de Desarrollo urbano vigentes. 
El EO únicamente publica en la liga de PROMOEVA "Cuestionario Anual del 2013 y el 
Cuestionario Primer trimestre del año 2014". 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF A R 1 A 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 

Incluir lo generado del ejercicio en curso y los resultados de los indicadores anuales del 
ejercicio anterior, (2013) con respecto a los indicadores de gestión y los PROMUEVA tanto de 
los Programas delegacionales como los parciales de Desarrollo urbano vigentes. 
Además de los indicadores mensuales de 2013 y el primer trimestre de 2014 
Solventada parcialmente 

Deberá publicar los resultados de los indicadores de gestión, mensuales y trimestrales de 
2014, toda vez que el EO los emite de manera semestral: "ENE-JUN" 
Deberá incluir los indicadores PROMOEVA mensuales y los cuatro trimestres de 2013, los 
mensuales de 2014 tanto de los Programas delegacionales como los parciales de Desarrollo 
urbano vigentes. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los resultados 
de los indicadores anuales del ejercicio anterior 
Solventada parcialmente 

Fracción IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico oficial y 
en su caso dirección electrónico oficial; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
En todos los casos deberá publicar la fotografía del servidor público, (excepcionalmente y con 
base en lo establecido en el artículo 37 fracción 11 de la LTAIPDF, podrá omitirse la publicación 
de la foto de los servidores públicos que realicen actividades directamente relacionadas con 
labores de seguridad pública, procuración de justicia, así como prevención y readaptación 
social que por ese sólo hecho pudieran poner en riesgo su integridad personal. En estos casos 
se deberá incluir la leyenda respectiva). 
El Ente en varias ocasiones deja vacía la celda correspondiente, por ejemplo de "MARIO 
CARRILLO URTUSUASTEGUI, MANUEL PAREDES MQNTEJANO", entre otros más. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar en todos los casos la fotografía, toda vez que aún cuando ya publica leyenda 
para "MARIO CARRILLO URTUSUASTEGUI, MANUEL PAREDES MONTEJANO":"NO SE PUBLICA 
DE ACUERDO AL ART. 37 FRACC. 11 DE LA LTAIPDF", no así para "LUCÍA YOLANDA SOSA 
CUEVAS Y LETICIA NOSLASCO ORTIGOZA" 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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Recomendacio~e_s no solventadas, 3ª Evaluación de la información \pú'blica d~FrnfOrill .; l 
of1c1o que deben dar a conocer los Entes Obligados \ ~~- ,,.;::;::::=:;:::..-::-..:::--_. ,CJ 

-·-·~~-·-·A-----~ en sus portales de Internet, 2014 ~~S' tr;,_v~ 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 1".4 R 1 A~ 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
En todos los casos deberá publicar los número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión(es), en 
su caso señalar una leyenda motivada y fundamentada, toda vez que en varios servidores 
públicos dejan vacía la celda de información. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Deberá publicar la información solicitada por la Fracción de lo generado al cierre del primer 
trimestre de 2014. Cuando exista alguna modificación deberá actualizarse en un plazo no 
mayor·a 30 días hábiles a partir del cambio. 
El Ente publica información con fechas de actualización del "FECHA DE ACTUALIZACION 
27/12/2013" y de validación "Fecha de validación: 31/03/2014." Además publica al inicio de 
la Fracción "4to. Trimestre 2013". 
Es importante que la información se publique en los datos y formatos establecidos en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá publicar información actualizada, de acuerdo a los datos y formatos establecidos en 
los Criterios y metodología de evaluaCión-vigentes, toda vez que el Ente además de publicar 
otro formato no incluye todos los criterios solicitados 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF A R 1 A 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 al 18 
Deberá incluir lo generado en el cuarto trimestre con respecto a la información de las 
personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, prestador de 
servicios profesionales, eventuales (contratados por obra o por trabajo determinado) o 
cualquier otra denominación de contratación se publicarán los siguientes datos; en su caso, 
se deberá señalar que no se tiene personal contratado de esta manera:Tipo de prestador de 
servicios (honorarios asimilados a salarios, prestador de servicios profesionales, eventual, 
otro); Nombre completo de la persona contratada (nombre(s), apellido paterno, apellido 
materno); Función(es), tarea(s) o actividad(es) que desempeña; Fecha de inicio del contrato 
expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013); Fecha de término del 
contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013); Objeto del 
contrato; Remuneración mensual bruta o contraprestación; Prestaciones, en su caso. 
El Ente únicamente publica lo correspondiente al primer trimestre 2014, aún cuando las 
fechas de inicio y término del contrato por honorarios son incorrectas, toda vez que publica 
numeraciones tales como "41645, 41728", por lo que deberá corregir las fechas 
correspondientes. 
No solventada 
Deberá publicar lo generado en el cuarto trimestre de 2013 con respecto a la información de 
las personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, prestador de 
servicios profesionales, eventuales (contratados por obra o por trabajo determinado) o 
cualquier otra denominación de contratación se publicarán los siguientes datos; en su caso, 
se deberá señalar que no se tiene personal contratado de esta manera: Tipo de prestador de 
servicios (honorarios asimilados a salarios, prestador de servicios profesionales, eventual, 
otro); Nombre completo de la persona contratada (nombre(s), apellido paterno, apellido 
materno); Función(es), tarea(s) o actividad(es) que desempeña; Fecha de inicio del contrato 
expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013); Fecha de término del 
contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/marzo/2013); Objeto del 
contrato; Remuneración mensual bruta o contraprestación; Prestaciones, en su caso. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Publicar información actualizada, toda vez que en esta 2ª Evaluación se evalúa cuarto 
trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014. 
No solventada 

Delegación Coyoacán 

Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 20 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 

Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los mismos, 
siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito 
Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Se valida parcial porque aún cuando publica la información de 2014 deberá incluir también lo 
solicitado por bienes inmuebles de lo correspondiente a 2013. Se le recuerda que esta 
Fracción es anual, por lo que deberá publicar lo generado en 2013. Publicar la información 
con los formatos y datos establecidos en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Deberá publicar el valor catastral o último avalúo del inmueble, toda vez que el Ente deja 
vacía la celda correspondiente o en su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 
Observación: Además deberá homologar fechas de actualización y validación tanto las que 
publica al interior de cada tabla como al inicio de la Fracción 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Incluir lo generado en el primero y segundo semestre de 2013 de lo solicitado por la Fracción, 
toda vez que el Ente únicamente publica información del primer trimestre de 2013. 
No solventada 
Únicamente publican lo correspondiente á 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en 

curso 
No solventada 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y 
por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Com.unicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los 
tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; {sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; {sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su 
caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 y 22 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en 2012 y la información completa del 

2011 y 2010, toda vez que el Ente publica únicamente el primer formato con información 

incompleta e incluso con formatos de la Secretaría de Finanzas del Informe Trimestral de 

Enero-Diciembre de 2011 y 2010. 
Deberá publicar la información solicitada por la Fracción de acuerdo a los datos y formatos 
establecidos en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que se solicita lo generado en 2010, 2011 y 2012 en cuanto a los fondos auxiliares, 

el EO debe incluir lo generado en 2011 con respecto a f) los fondos auxiliares especiales 

tanto locales como federales, tales como el Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios (Ramo 33), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF). Publicar en formato de tabla la relación de los fondos 
auxiliares especiales o, en su caso, señalar que no se cuenta con fondos auxiliares especiales 
y los ingresos asignados y el origen de los ingresos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada. 

Solventada parcialmente 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos 
Solventada parcialmente 

Fracción XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de 
trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta ley; 

Respeéto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 6 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en 2013. Se solicita al Ente que en cada 
tabla publicada señale como título al Comité, órgano colegiado, gabinete, sesión al que se 
refiere, a fin de que la tabla corresponda a cada uno de los títulos de los hipervínculos 
publicados. 
El Ente publica lo correspondiente al primer trimestre de 2014. 
Se le recuerda que en esta 2ª Evaluación de 2014 se está evaluando lo correspondiente a la 
información del cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014. 
Además en caso de no generar minutas o actas publicar una leyenda motivada y 
fundamentada. Es importante nunca dejar celdas vacías de información. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información completa de los cuatro trimestres de 2013 y en algunos casos 
de 2014 de cada uno de las ligas publicadas. toda vez que por ejemplo: 
- En el "Comité delegacional de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios", 
deja vacías celdas del año 2013y en las actas se encuentran inactivas algunos casos de 2014 
y 2013, en su caso publicar una leyenda. 
-En ei'_'Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños" el 
"Consejo Delegacional de Educación", y el "Comité delegacional de fomento turístico en 
Coyoacán" deberá publicar lo generado en 2013 , en su caso una leyenda motivada y 
fundamentada 
~ Del "Consejo de Salud" y el "Subcomité de Obras" publicar lo correspondiente al cuarto 
trimestre de 2013 
- Del "Comité de Transparencia" publicar lo generado en 2013 y se le recuerda que la 
información es trimestral, toda vez que lo de 2014 lo publica semestral 
-De la "Asamblea Vecinal" deberá publicar con respecto "vamos contigo" lo generado en el 
primero y tercer trimestre de 2013, además de corregir el trimestre de lo correspondiente al 
4º trimestre, así como incluir lo generado de 2014. Además del tema "Dando color" incluir lo 
correspondiente a 2013 y especificar en la· tabla que es lo generado en 2014, si es el caso. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 

Incluir lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá precisar con qué documento se establece la constitución del Sistema Institucional de 
Archivos, toda vez que el EO publica "Lineamientos para la Operación de Archivos de la 
Delegación Coyoacán(Circular DGA/COTECIAD/070/2013)" y que es una circular con No. de 
"Oficio: DGNDRMSG/COTECIAD/061/2014 "dirigida a todos los en el que menciona que" C.C. 
DIRECTORES GENERALES,SECRETARIO PARTICULAR, DIRECTORES,SUBDIRECTORES Y JEFES DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL" de la Delegación Coyoacán en la que informa como funciona la 
operación archivística así la importancia de "establecer las bases, para la coordinación, 
organización y funcionamiento en materia de archivos, logrando con ello que formen parte 
del Sistema 1 nstitucional de Archivos de la Delegación Coyoacan." 
El EO sí publica el Reglamento de operación del COTECIAD 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Incluir lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el hipervínculo al documento donde establece la constitución del Sistema 
Institucional de Archivos, toda vez que el EO publica un hipervínculo a la circular de los 
"Lineamientos para la Operación de Archivos de la Delegación Coyoacán (Circular 
DGA/COTECIAD/070/201). 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Incluir lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar hipervínculo al Cuadro General de Clasificación. 
Publica leyenda: "En proceso de elaboración". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s)7 
Incluir lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el hipervínculo a la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos 
Publica leyenda: "En proceso de elaboración". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Incluir lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el hipervínculo a los inventarios de baja documental con información, toda 
vez que el Ente publica únicamente un formato vacío. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Incluir lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el Catálogo de Disposición Documental (de conformidad con el artículo 34 de 
la LADF, el Catálogo de Disposición Documental debe contener los procesos de baja 
documental). 
Publica leyenda: "En proceso de elaboración". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Incluir. lo solicitado por la Fracción con información vigente y actualizada al primer trimestre 
de 2014. 
No solventada 
Deberá incluir el hipervínculo al Programa Anual de Trabajo del COTECIAD (de acuerdo con el 
artículo 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal). 

Delegación Coyoacán 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 
implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al12 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en el cuarto trimestre de 2013 con 
respecto a las recomendaciones emitidas Ente Obligado por la CDHDF. Además de verificar y 
corregir los hipervínculos solicitados toda vez que se encuentra roto. 
El Ente publica los cuatro trimestres de 2011, 2012 y los tres primeros trimestres de 2013. 
Solventada parcialmente ·· ·· ·. 

Deberá incluir lo solicitado por la Fracción de lo correspondiente a 2014. El EO ya publica lo 
generado en 2011, 2012 y 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 

Incluir el hipervínculo a las Líneas de acción del Programa de Derechos Humanos asignadas al 
Ente Obligado (2009-2015). En cada una deberá especificar si el Ente Obligado es unidad 
responsable única, responsable con otros o corresponsable. 
El Ente publica las líneas de acción de 2011, 2012 y 2013, pero no indica si el Ente Obligado 
es unidad responsable única, responsable con otros o corresponsable. 
Además deberá actualizar el formato de acuerdo a los datos y formatos establecido en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. El ente al final de la tabla publica fechas de 
validación y actualización " 8/02/2014". 
No solventada 
Deberá incluir lo correspondiente a 2011, toda vez que el EO bajo la información, además 
tiene que publicar las a las Líneas de acción del Programa de Derechos Humanos asignadas 
al Ente Obligado (2009-2015). En cada una deberá especificar si el Ente Obligado es unidad 
responsable única, responsable con otros o corresponsable. 
El Ente publica las líneas de acción de 2012 ,2013 y 2014, pero no indica si el Ente Obligado 
es unidad responsable única, responsable con otros o corresponsable. 
Además deberá actualizar el formato de acuerdo a los datos y formatos establecido en los 
Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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RespeCto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 

Incluir el listado con los distintos informes que el Ente Obligado rinde a la Secretaría de 
Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal para dar cuenta del avance y la implementación del PDHDF. Por lo menos 
deberá publicar los siguientes informes: 
a) Cuestionario de Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF desglosado por líneas de 
acción 
b) Seguimiento de líneas de acción del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, 
identificadas en el Presupuesto de Egresos 
e) Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción vinculadas a actividades 
institucionales para la formulación del"presupuesto 
d) Diseño de indicadores del PDHDF por líneas de acción, generales y específicos 
e) Incluir un hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del PDHDF (SIMPSE). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Incluir' el hipervínculo a cada uno de los informes que el Ente Obligado debe rendir a la 
Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF para el 
avance de la implementación del PDHDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contengo lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada uno 
de los Entes Obligados; 
b} El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto 
a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las. aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado_ 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Ejercicio auditado. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
En todos los casos deberá publicar el número de auditoría, toda vez que en una auditoría del 
3er. Trimestre de 2013 se encuentra vacía la celda de información. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Verificar y corregir los hipervínculos publicados con respecto a los informes de resultados de 
las auditorías concluidas, toda vez que todas las ligas se encuentran inactivas. En algunos 
casos publica la leyenda siguiente: "Este documento forma parte de un expediente 
clasificado como reservado." 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
En todos los casos deberá publicar en.tota_l de las aclaraciones y/o solventaciones efectuadas 
por el Ente Obligado. Toda vez que en varias ocasiones deja las celdas correspondientes sin 
información. En su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
En todos los casos deberá publicar las sanciones administrativas impuestas mediante 
resolución firme y que haya causado estado. Toda vez que deja celdas sin información. En su 
caso publicar una leyenda motivada y fundamentada y en otros casos publica un asterisco 
que al pie publica la siguiente leyenda:"NOTA: *No se tiene conocimiento de sanciones o 
medidas preventivas impuestas. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. Se solicita al Ente además publicar la información de 
manera ordenada por año solicitado. 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio en 
curso. 
No solventada 

Fracción XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá publicar su 
objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 7 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en el cuarto trimestre de 2013 en cuanto a 
licencias especiales y de licencias de Fusión de Predios Además deberá señalar en el criterio 3 
el tipo de acto administrativo, toda vez que en varias ocasiones publica un número "1". 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013, con 
respecto a los permisos. El Ente únicamente publica lo generado en el primer trimestre de 
2014. 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013, con 
respecto a mercados (autorización). El Ente únicamente publica lo generado en el primer 
trimestre 2014. 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013 y el 
primer trimestre de 2014 en cuanto a los permisos para los anuncios (publicidad exterior). En 
su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada por las cuales no generan o 
detentan la información requerida. 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013 y el 
primer trimestre de 2014 en cuanto a las concesiones, o en su caso publicar leyenda 
motivada y fundamentada. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013 y 
el primer trimestre de 2014 en cua'rito 1a las concesiones, o en su caso publicar leyenda 
motivada y fundamentada. Además de lo generado en los cuatro trimestres de 2013, con' 
respecto a mercados (autorización) y lo correspondiente a 2014, toda vez que el Ente bajo la 
información al respecto. Aún cuando corrigió lo solicitado por dicho criterio. 
En cuanto a licencias por demolición deberá publicar el tipo de acto administrativo, toda vez 
que en varias ocasiones publica un número "1". 
Publica leyenda para el 1er., 2º, 4º trimestres de 2013 y el primer trimestre de 2014 con 
respecto a los permisos de "Impacto vecinal": " ... ESTE ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO 
NO EXPIDIO PERMISO ALGUNO PARA OPERACIÓN DE ESTABLCIMIENTO MERCANTIL DE 
IMPACTO ZONAL O VECINAL" 

Delegación Coyoacán 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Publica leyenda para el 2do y 4to trimestre de 2013 con respecto "Espectáculos Públicos": 
" ... ESTE ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO NO EXPIDIO PERMISO ALGUNO PARALA 
PRESENTACION DE ESPECTÁCULO PÚBLICO" 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los instrumentos jurídicos 
vigentes y la correspondiente al año anterior. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento le"gal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 9 
Incluir lo generado en el 2º, 3º y 4º Trimestre de 2012 y de 2013 con respecto a la 
"Subdirección de Bibliotecas" así como verificar y corregir los hipervínculos publicados, toda 
vez que únicamente abren los dos primeros. El Ente únicamente publica el primer trimestre 
de 2012, 2013 y 2014. 
Publicar los hipervínculos de la tabla del "Centro de Servicios de Atención Ciudadana 
(CESAC)", toda vez que todas las celdas se encuentran vacía de información. 
Incluir lo generado en los cuatro trimestres de 2012, 2013 con respecto a la "Ventanilla Única 
Delegacional (VUD)". El Ente únicamente ·publica lo correspondiente al 1er. Trimestre 2014. 
Además verificar y corregir los hipervínculos de la tabla toda vez que todos se encuentran 
rotos. 
Incluir lo generado en los cuatro trimestres de 2012 con respecto a la "Dirección General de 
Obras Servicios y Desarrollo Urbano", toda vez que el Ente únicamente publica los cuatro 
trimestres de 2013 y el primer trimestre de 2014. Además deberá verificar y corregir los 
hipervínculos correspondientes ya que todos se encuentran rotos. 
Incluir los cuatro trimestres de 2012, 2013 y el primer trimestre de 2014 en cuanto a los 
"informes trimestrales· sobre el inventario de anuncios instalados en su demarcación 
territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada" que, de acuerdo con el 
artículo 7, fracción V de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal deben presentar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. "En caso de que no se genere la información 
deberá especificarlo mediante una leyenda. 
Deberá publicar los informes anuales de actividades que rinde en delegado de Coyoacán. 
Incluir los informes presupuestales y financieros, así como los de adquisiciones con respeto a 
2012, 2013 y 2014 y Corregir el período que informa, toda vez que el Ente publica Enero-

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Diciembre 2014, y el Ente se está evah.ia·ndo a Agosto de 2014, en específico de la "Oficina de 
Información Pública (OIP)". 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir lo generado en el 2º, 3º y 4º trimestre de 2012 y de 2013 con respecto a la 
"Subdirección de Bibliotecas" así como verificar y corregir los hipervínculos publicados, toda 
vez que únicamente abren los dos primeros. El Ente únicamente publica el primer trimestre 
de 2012, 2013 y 2014. 
Deberá verificar y corregir los hipervínculos de la tabla del "Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC)", toda vez que todos se encuentran inactivos. 
Con respecto a los informes trimestrales sobre el inventario de anuncios instalados en su 
demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada" que, de 
acuerdo con el artículo 7, fracción V de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 
deben presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el EO publica la siguiente 
leyenda:"NO HAY REGISTRO DE INFORME, LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL NO RECIBE 
SOLICITUDES DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, POR LO TANTO NO SE HAN GENERADO 
INFORMES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA". 
Deberá publicar los informes presupuestales y financieros, así como los de adquisiciones con 
respeto a 2012, 2013 y 2014 y verificar y corregir los hipervínculos publicados en liga de 
"Oficina de Información Pública (OIP)". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Verificar y corregir los hipervínculos publiéados todos se encuentran rotos. 
Publicar el hipervínculo de la "solicitud de inscripción", con respecto a los Centros de 
Desarrollo Comunitario. El EO publica leyenda:" *solicitud de inscripción * Gaceta Oficial del 
Distrito federal del 25 de febrero del 2013". 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Incluir el Fundamento Jurídico-Administrativo del servicio con respeto a "Protección Civil", 
toda vez que la celda correspondiente se encuentra vacía de información, en su caso, 
publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
No Solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo{s) 17 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo{s) 18 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al16 
Incluir lo generado en el ejercicio 2013, con respecto al "PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA 
Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. 
(SUBSEMUN) "y del "Programa Integral de Transferencia a Jóvenes". Además de incluir en 
todos los casos los hipervínculos solicitados de lo publicado de 2014, toda vez que en la 
mayoría se encuentran vacía de información y los que sí emite se encuentran rotos o envían 
a la página principal de la Delegación Coyoacán. 
Se acota que dei"Programa Integral de Transferencia a Jóvenes" no es certera la información 
para que año corresponde lo publicado, toda vez que únicamente publica enero-marzo. 
"Fecha de actualización y validación: día/mes/año: 17 de Enero del 2014", por tanto debe ser 
más específico para que año es la información señalado, de lo contrario, también deberá 
publicar lo correspondiente a 2014. 
Incluir lo generado en el ejercicio 2013 con respecto a los "PROGRAMAS DE SERVICIO". El 
Ente únicamente publica el primer trimestre de 2014. En los hipervínculos con respecto a las 
evaluaciones internas y externas indicas leyenda:" No se ha realizado Evaluación ... ". En todos 
los casos debe publica el hipervínculo al manual de operación, toda vez que el Ente en 
algunos casos publica la GODF o menciona donde se puede encontrar. 
De acuerdo a lo publicado en el Sistema de Desarrollo Social, el Ente para 2013 generó 
información con respecto a "Programa de Transferencia Tecnológica "Coyoacán 
Tecnológico", Programa de Apoyo para la Alimentación Básica de los Habitantes de Coyoacán 
"Despensa Hasta Tu Mesa", Programa de Transferencias Integrales "Por Ti", Programa Social 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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de Mantenimiento de Unidades Habitacionales de la Delegación Coyoacán para el Ejercicio 
Fiscal2013". 

Incluir lo correspondiente a los programas de transferencia de 2014 del "Programa de Apoyo 

para la Alimentación Básica de los Habitantes de Coyoacán, Programa de Uniformes 

deportivos Gratuitos "Niño Deportist, Niño Sano" Programa de Transferencia Tecnolóigica 
"Coyoacán Tecnológico". 

Solventada parcialmente 

Deberá publicar lo generado en 2013 y lo correspondiente a 2014 con respecto al "Programa 

Integral de Transferencia a Jóvenes", toda vez que el EO bajo la información. Incluir lo 

generado en el ejercicio 2013 con respecto a participación ciudadana de los "PROGRAMAS DE 

SERVICIO". El Ente únicamente publica el primer trimestre de 2014. En los hipervínculos con 

respecto a las evaluaciones internas y externas indicas leyenda:" No se ha realizado 
Evaluación ... ". En todos los casos debe publicar el hipervínculo al manual de operación, toda 

vez que el Ente en algunos casos publica la GODF o menciona donde se puede encontrar. 
Verificar y corregir el hipervínculo de 2013 del al "PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Subsidio 

para la Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (SUBSEMUN)". 

De acuerdo a lo publicado en el Sistema de Desarrollo Social, el Ente para 2013 generó 

información con respecto a "Programa de Transferencia Tecnológica "Coyoacán 
Tecnológico", Programa de Apoyo para la Alimentación Básica de los Habitantes de Coyoacán 
"Despensa Hasta Tu Mesa", Programa de Transferencias Integrales "Por Ti", Programa 

Social de Mantenimiento de Unidades Habitacionales de la Delegación Coyoacán para el 
Ejercicio Fiscal 2013".1ncluir lo correspondiente a los programas de transferencia de 2014 del 

"Programa de Apoyo para la Alimentación Básica de los Habitantes de Coyoacán, Programa 

de Uniformes deportivos Gratuitos "Niño Deportist, Niño Sano" Programa de Transferencia 

Tecnolóigica "Coyoacán Tecnológico" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 al 27 
Incluir el hipervínculo el padrón de participantes o beneficiarios actualizado (salvaguardando 

los datos personales), e información sobre los recursos materiales o económicos recibidos, 
con respecto al ejercicio 2013 y del ejercicio 2014, de los siguientes criterios solicitados. 

El Ente deja la vacía de información o bien pública en proceso. 

Solventada parcialmente 

Deberá incluir el hipervínculo al padrón de participantes o beneficiarios del "SUBSEMUN 
(Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Teritoriales del D.F.)" de 
lo correspondiente a 2013 y 2014, toda vez que su leyenda no es válida, el EO publica "Se 
encuentra ubicada en la Coordinación de Programas Federales Dirección General de 

Participación Ciudadana". 
Deberá verificar y corregir los hipervínculos al padrón de beneficiarios de "Centros de 
Desarrollo Comunitario" de lo correspond_iente a 2013 toda vez que se encuentran inactivos 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 al 39 

Deberán incluir además los resultados de las evaluaciones internas y externas realizadas a 
cada uno de los programas de este tipo, así como, en su caso, la especificación de que están 
en proceso de evaluación externa por parte del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social 
del DF. Los hipervínculo a los resultados de la evaluación interna y otro de las externas de lo 
generado en 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el hipervínculo de los resultados de la evaluación interna y externas del 
"SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Teritoriales 
del D.F. )" de lo correspondiente a 2013 y 2014, toda vez que su leyenda no es válida, el EO 
publica "Se encuentra ubicada en la Coordinación de Programas Federales Dirección General 
de Participación Ciudadana" y para 2014 publica "ÚN NO SE HA GENERADO EL 
HIPERVINCULO, SE TIENE PLANEADO CONTEMPLADO GENERARLO APROXIMADAMENTE EN 
EL MES DE OCTUBRE". 
Deberá verificar y corregir los hipervínculos de los resultados de la evaluación interna y 
externas del ""Centros de Desarrollo Comunitario" de lo correspondiente a 2013, toda vez 
que el EO publica leyenda: "Evaluación en proceso" y para 2014 publica "No se ha realizado 
Evaluación2. 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) 40 
Además, en todos los casos de programas de servicios de protección social, asistencia social y 
salud, deberá garantizarse la confidencialidad de los datos personales, por lo que la 
información pública se referirá únicamente al número de servicios, cantidad de personas, 
tipos de servicio y, de ser posible, desagregada por sexo, edad y unidad territorial. Se 
publicarán también los resultados de las evaluaciones internas y externas realizadas a cada 
uno de los programas de este tipo de lo generado en 2013, así como, en su caso, la 
especificación de que están en proceso de evaluación externa por parte del Consejo de 
Evaluación de Desarrollo Social del DF: Hipervínculo a los resultados de la evaluación interna 
y el Hipervínculo a los resultados de la· evaluación externa. 
Deberá eliminar la información de datos personales, toda vez que en el caso de la 
información de 2014 que publica de "LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO" incluye 
una tabla de beneficiarios con nombres completos y CURP. 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 41 
Deberán incluir además los resultados de las evaluaciones internas y externas realizadas a 
cada uno de los programas de este tipo, así como, en su caso, la especificación de que están 
en proceso de evaluación externa por parte del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social 
del DF. Los hipervínculo a los resultados de la evaluación interna y otro de las externas de lo 
generado en 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 

Deberá incluir el hipervínculo de los resultados de la evaluación interna y externas del 
"SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Teritoriales 
del D.F.)" de lo correspondiente a 2013 y 2014, toda vez que su leyenda no es válida, el EO 
publica "Se encuentra ubicada en la Coordinación de Programas Federales Dirección General 
de Participación Ciudadana" y para 2014 publica "ÚN NO SE HA GENERADO EL 
HIPERVINCULO, SE TIENE PLANEADO CONTEMPLADO GENERARLO APROXIMADAMENTE EN 
EL MES DE OCTUBRE". 
Deberá verificar y corregir los hipervínculos de los resultados de la evaluación interna y 
externas del ""Centros de Desarrollo Comunitario" de lo correspondiente a 2013, toda vez 
que el EO publica leyenda: "Evaluación en proceso" y para 2014 publica "No se ha realizado 
Evaluación2. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por lo 
menos, la del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la 
normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los primeros tres trimestres de 2013 y 
lo correspondiente a 2014. Publicar la información en los formatos y datos establecidos en 
los Criterios y metodología de evaluación vigentes, de tal manera que se encuentre completa 
la tabla, toda vez que en los criterios evaluados con cero es porque no incluye esos criterios. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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1• 

El Ente únicamente publica lo generado en Octubre-Diciembre de 2013 con respecto al 
"SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" y está 
incompleta. 
Además deberá incluir la aportación o entrega e recursos públicos a los Comités Vecinales, 
además de lo señalado 
Solventada parcialmente 
Debe incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en el lera., 2do., y 3er. trimestre de 
2013. El EO publica para estos trimestres faltantes la leyenda: "En proceso de integración". 
Además deberá verificar y corregir todos los hipervínculos publicados a los informes ya que 
se encuentran rotos. 
El EO publica la información solicitada del4º trimestre de 2013 y los tres trimestres de 2014 
Publica leyenda: "NO SE EMITE CONVOCATORIA ALGUNA". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada al cierre del primer trimestre de 2014, toda vez que el ente 
publica fechas de actualización y validación:" 27 /12/2013" 
Solventada parcialmente 
Observación: Debe homologar fechas, tanto las publicadas al interior de las tablas como al 
inicio de la Fracción, toda vez que el EO publica en las tablas "Fecha de actualización: 
17/0ctubre/2014 y Fecha de validación: 23/0ctubre/2014", mientras que al inicio de la 
Fracción "Periodo de actualización: Trimestral Fecha de actualización: 18 de Agosto de 2014". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio anterior y del ejercicio en 
curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXIII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad física, 
el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Incluir lo solicitado por la Fracción de la información vigente y de las actividades regulares 
actualizada al cierre del primer trimestre de 2014 y, en su caso las actividades programadas 
para el mes próximo. Es decir si el· Ente fue evaluado en Agosto ya tendrían que estar 
registrada las actividades de Septiembre de 2014. 
De acuerdo a lo establecido en los Criterios y metodología de evaluación vigentes "En este 
rubro se publicará la información relativa a los programas que fomenten la actividad física, el 
ejercicio y el deporte, así como los centros donde se realizan. Se especificarán los datos 
relacionados con programas que beneficien a la población en general y que correspondan al 
Instituto del Deporte del DF, a los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como a los Entes obligados que funjan 
como responsables administrativos de las instalaciones deportivas realizadas con recursos de 
la Federación o del Distrito Federal {de acuerdo con la Ley de Educación Física y del Deporte 
del DF)." 
El Ente únicamente publica el formato de Programas y centros de actividad física, con 
información de la "Alberca Aurora". 
Solventada parcialmente 

Deberá publicar el hipervínculo a los horarios y días de cada una de las actividades, de 
acuerdo a lo establecido en los formatos y datos establecidos en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. El Ente únicamente publica "Lunes a Sábado de 6:00 a 21:00". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada (al menos, un mes antes de su celebración). 
Solventada parcialmente 

Observación: además deberá publicar la información a menos, un mes antes de su 
celebración e las actividades deportivas. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 

FracciónXXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes Obligados, en 
el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, 
para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 

Incluir lo solicitado por la Fracción de lo correspondiente al 2012, 2013 y 2014. El Ente 
únicamente publica una tabla con "Presupuesto rubros y capítulos" de 2014. 
No solventada 
Deberá publicar los hipervínculos a los POA y/o a los Programas de trabajo respectivos: 
Incluir un hipervínculo al Programa Operativo Anual {POA), en el que se puede identificar el 
destino de los recursos a nivel de unidad ejecutora y por programa (o resultado) .Se deberá 
presentar la información relativa a los formatos que genera el Sistema Informático de 
Planeación de Recursos Gubernamentales de acuerdo con el Manual de Programación 
vigente en su momento {Anteproyecto del Presupuesto de Egresos): l. Guión del Programa 
Operativo Anual, 2. Marco de Política Pública, 3. Proyecto del Programa Operativo Anual, 4. 
Resumen de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de Claves, y 7. Flujo de Efectivo. 
El Ente publica los hipervínculos pero se encuentran inactivos. 

Delegación Coyoacán 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo correspondiente al 2012, 2013 y 2014. El Ente 
únicamente publica una tabla con "Presupüesto rubros y capítulos" de 2014. 
No solventada 

Deberá publicar lo generado en 2012, 2013 y 2014 con respecto al diagnóstico general, 
objetivos y líneas de acción, y la vinculación con el Programa General de Desarrollo del DF, 
toda vez que su leyenda no es válida: "En proceso de integración". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 

Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVI. Cuenta Pública, y 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Publicar la Cuenta Pública correspondiente, por lo menos a 2011 y 2012, incluso la de 2013, 
toda vez que el Ente publica "EVVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTA DE 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES", pero no se sabe a qué año o trimestre corresponde. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir un hipervínculo a los documentos completos de la Cuenta Pública del Distrito 
Federal, consolidados por la Secretaría de Finanzas. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 4 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) S 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores. 
Solventada parcialmente 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados. 
En el caso que, contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, 'sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
De la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
los cuatro trimestres de 2013 y el primero de 2014 en cuanto arrendamiento, adquisición de 
bienes y prestación de servicios, en específico de la Dirección General de Obras, Servicios y 
Desarrollo Urbano, toda vez que únicamente publica obra pública. En su caso publicar una 
leyenda motivada y fundamentada. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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De la Dirección General de Administración incluir lo correspondiente a lo generado en obra 
pública tanto en licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. En su caso 
publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

De la "Dirección General de Administración" incluir lo correspondiente a los cuatro 
trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. Publica únicamente invitación 
restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 
Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA. 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos de la 
"Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, De la "Dirección General de 
Administración". 
Solventada parcialmente 
Deberá verificar los hipervínculos a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas de 
la "Dirección General de Administración", toda vez que las ligas se encuentran inactivas y 
para Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, hay un hipervínculo que se 
encuentra roto, de una invitación restringida de 2013, con núm. de contrato "DC-IR-PF-0-
037-13". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s} 11 y 12 
De la "Dirección General de Administración" incluir lo correspondiente a los cuatro 
trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. Publica únicamente invitación 
restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 
Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA De la "Dirección General de Administración" 
incluir lo correspondiente a los cuatro trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. 
Publica únicamente invitación restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 

Delegación Coyoacán 
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Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA. 
Solventada parcialmente 
Deber~ en todos los casos publicar la Relación con los nombres de los asistentes a la junta 
pública (nombre[s], apellido paterno, apellido materno). Especificar los nombres tanto de los 
participantes o invitados como de los servidores públicos, señalar el cargo que ocupan, toda 
vez que en una licitación pública de 2013 de la "Dirección General de Obras, Servicios y 
Desarrollo Urbano" con núm. de expediente ",DC-LP-PN-0-016-13", se encuentra vacía la 
celda correspondiente" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
De la "Dirección General de Administración" incluir lo correspondiente a los cuatro 
trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. Publica únicamente invitación 
restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 
Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA De la "Dirección General de Administración" 
incluir lo correspondiente a los cuatro trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. 
Publica únicamente invitación restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 
Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA. 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. De la "Dirección General de 
Administración" 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 22 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 
De la "Dirección General de Administración" incluir lo correspondiente a los cuatro 
trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. Publica únicamente invitación 
restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 
Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA De la "Dirección General de Administración" 
incluir lo correspondiente a los cuatro trimestres de 2013 con respecto a licitación pública. 
Publica únicamente invitación restringida. 
De la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano incluir lo correspondiente a 
invitación restringida del 1er. Trimestre y del 3er. Trimestre de 2013, quien publica para el 
primer trimestre de 20141eyenda: "NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCEDIMIENTO". 
Publica leyenda: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA. 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. De la "Dirección General de 
Administración" 
Solventada parcialmente 
Deberá verificar y corregir en su caso los hipervínculos al documento del convenio de lo 
generado en la "Dirección General de Administración", toda vez que se encuentran inactivos. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 al 39 
De la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano deberá incluir lo generado en 
cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 2014 en cuanto 
arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública, en su caso publica una leyenda motivada y fundamentada. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo generado en el 2º, 3º y 4º de 2013 ·y lo correspondiente a 2014 en cuanto 
arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública, 
Publica leyenda: "DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2013, NO SE REALIZARON 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 
De la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano deberá incluir lo generado en 
cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 2014 en cuanto 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública, en su caso publica una leyenda motivada y fundamentada. 
Deberá ser más preciso en cuanto a la unidad administrativa solicitante toda vez que de 
acuerdo a su directorio que el Ente publica tiene 10 direcciones generales administrativas, 
una Jefatura delegacional y una Contraloría Interna de tal manera que se le solicita al Ente 
señalar a que dirección administrativa pertenece, toda vez que publica unidades de 
departamentales y subdirecciones, en su caso señalar entre paréntesis a qué dirección 
pertenece. 
Solventada parcialmente 

Aún cuando ya precisar las generales administrativa a la que corresponde la adjudicación 
directa, deberá publicar lo generado en el 22, 32 y 42 de 2013 y lo correspondiente a 2014 en 
cuanto arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 al 52 

De la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano deberá incluir lo generado 
en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 2014 en cuanto 
arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública, en su caso publica una leyenda motivada y fundamentada. 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. 
Solventada parcialmente 
Deberá verificar y corregir los hipervínculos de la adjudicación directa con núm. de 
expediente DC-AD-PN-S-003-13 y DC-AD-PN-S-031-13, toda vez que se encuentras rotos. 
Deberá publicar lo generado en el 22, 32 y 42 de 2013 y lo correspondiente a 2014 en cuanto 
arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 

Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. 
Siempre que publique "NO APLICA" deberá estar acompañada de una leyenda motivada y 
fundamentada. 
No solventada 
Siempre que publique "NO APLICA" deberá estar acompañada de una leyenda motivada y 
fundamentada. Además de publicar los. hipervínculos de lo generado en el 22, 32 y 42 de 2013 
y lo correspondiente a 2014 en cuanto arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, toda vez que el Ente únicamente publica obra pública. 

Delegación Coyoacán 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 
De la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano deberá incluir lo generado en 
cada uno de los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 2014 en cuanto 
arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente 
únicamente publica obra pública, en su caso publica una leyenda motivada y fundamentada. 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. 
Verificar y corregir todos los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran rotos. De 
la "Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano. Dirección General de 
Administración 
Solventada parcialmente 
Aún cuando ya solvento con respecto a los hipervínculos solicitados, el EO deberá publicar lo 
generado en el 2º, 3Q y 4º de 2013 y' Ío correspondiente a 2014 en cuanto arrendamiento, 
adquisición de bienes y prestación de servicios, toda vez que el Ente únicamente publica obra 
pública 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que 
se genere en el ejercicio en curso 
Solventada parcialmente 

Delegación Coyoacán 
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Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 11. Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten; 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al lO 
ln'cluir lo generado en los primeros tres trimestres de 2013, toda vez que lo solicitado por la 
Fracción es lo del ejercicio anterior y el año en curso. El Ente únicamente publica ENERO
DICIEMBRE de 2013 así como ENERO-MARZO Y ENERO-JUNIO de 2014. 
No solventada 

Incluir lo generado en los primeros tres trimestres de 2013, toda vez que lo solicitado por la 
Fracción es lo del ejercicio anterior y el año en curso. El EO ya bajo la información del primer 
trimestre de 2014. Ahora solo publica "ENERO-DICIEMBRE de 2013" y " ENERO-JUNIO de 
2014".Se le recuerda que es una Fracción que se actualiza trimestral. 
Asimismo publicar lo correspondiente a los indicadores PROMOEVA de lo generado en 
2013.EI EO únicamente el reporte mensual hasta junio de 2014. 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo{s) 12 
Deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al 
ejercicio anterior y al ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción 111. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 alll 
Incluir lo solicitado por la Fracción, en este caso las actividades culturales, deportivas y 
recreativas de lo que se presentara en septiembre, toda vez que de acuerdo con los Criterios 
y metodología de evaluación vigentes el periodo de actualización es trimestral, pero al 
menos, con un mes de anticipación a la celebración de actividades. 
Solventada parcialmente 
El Ente debe incluir lo solicitado por la Fracción, en este caso las actividades deportivas y 
culturales, toda vez que de acuerdo con los Criterios y metodología de evaluación vigentes el 
periodo de actualización es trimestral, pero al menos, con un mes de anticipación a la 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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celebración de actividades. El EO publica lo generado en las actividades deportivas señala 
enero, marzo, junio y julio, tanto que las culturales (biblioteca) maneja fechas junio y julio. 
Solamente publica una tabla con actividades culturales con fecha de noviembre y diciembre. 
Además debe especificar las actividades recreativas. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 

Publicar información actualizada (deberá publicarse la información, al menos, con un mes de 
anticipación a su celebración). Además deberá homologar las fechas de actualización y 
validación, toda vez, que al inicio de la Fracción publica "Fecha de actualización: 8 de Agosto 
de 2014" y al abrir las tablas aparecen "Fecha de actualización: 04/07/2014, Fecha de 
actualización: 02/Julio/2014". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar las actividades deportivas, culturales y recreativas que se realizarán en 
diciembre. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá conservar en la página de Internet; al menos, la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción IV. Las actas de sesiones de los comités y subcomités establecidos por la normatividad 
vigente; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al S 

lncluir•lo generado en los cuatro trimestres de 2013 de la Dirección General de Participación 
Ciudadana con respecto a sus "Actas de sesiónes de la Camisón Técnica Delegacional de la 
Acción lnstitucionai"Vamos Contigo" y "Dando Color a Coyoacán". 
Incluir los cuatro trimestres de 2013 de Oficina de Información Pública, con respecto a las 
"Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la normatividad vigente". 
Incluir los cuatro trimestres de 2013 de Dirección General de Desarrollo Social con respecto a 
las "Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la normatividad vigente y 
las Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la normatividad vigente 
(DERECHOS) y las Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la 
normatividad vigente (EDUCACION)". 
El Ente publica únicamente el primer trimestre de 2014 para todos estos casos. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado los primeros tres trimestres de 2013 de la Dirección General de 
Participación Ciudadana con respecto a sus "Actas de sesiónes de la Camisón Técnica 
Delegacional de la Acción lnstitucionai"Vamos Contigo", mientras que el programa "Dando 
Color a Coyoacán"" deberá publicar los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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2014, toda vez que el EO publica información del primero y segundo trimestre pero no indica 
de que ejercicio corresponde. 
Incluir los cuatro trimestres de 2013 de Oficina de Información Pública, con respecto a las 
"Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la normatividad vigente". 
Incluir los cuatro trimestres de 2013 de Dirección General de Desarrollo Social con respecto a 
las "Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la normatividad vigente y 
las Actas de sesiones de Comités y 5ub~omités establecidos por la normatividad vigente 
(DERECHOS) y las Actas de sesiones de Comités y Subcomités establecidos por la 
normatividad vigente (EDUCACION)". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Incluir el hipervínculo al documento del acta de la sesión respectiva, toda vez que las ligas 
publicadas se encuentran inactivas o vacías de información. 
Solventada parcialmente 
En todos los casos deberá publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
Además deberá publicar los hipervínculos a los documentos solicitados de lo generado en 
2013. 
Publica leyenda "SE ENCUENTRA EN LA J.U.D. DE ATENCIÓN A COMITÉS CIUDADANOS Y 
SERVICIOS" 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al 
ejercicio en curso 
Solventada parcialmente 

Fracción VI/. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en cada uno de los cuatro trimestr.es de 
2013. El Ente únicamente publica información incompleta del primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo correspondiente de la liga "Unidades Habitacionales" de lo generado en los 
primeros tres trimestres de 2013 con respecto al programa" Vamos Contigo" así como los 
cuatro trimestres de 2013 con respecto al programa "Dando Color" y especificar qué tipo de 
programa es. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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Deberá eliminar ellogo deiiNFODF que publica en su tabla. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 
2013. El Ente únicamente publica información incompleta del primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo correspondiente de la liga "Unidades Habitacionales" lo generado en los primeros 
tres trimestres de 2013 con respecto al programa" Vamos Contigo" así como los cuatro 
trimestres de 2013 con respecto al programa "Dando Color" y especificar qué tipo de 
programa es. 
Deberá publicar lo correspondiente a cada uno de los programas sociales de transferencia, 
de servicio, de infraestructura o de subsidio, en su caso publicar una leyenda motivada y 
fundamentada. Además de acuerdo a los párrafos explicativos de los "Criterios y metodología 
de evaluación vigentes" señala que "la información que se publique en sección deberá ser 
complementaria de los incluido en el artículo 14, fracción XXI respecto de los programas 
sociales, al respecto deberá( de transferencia, de servicios, de infraestructura y de subsidio)", 
por tal motivo el EO debe homologar los nombres de los programas y publicar los mismo que 
en la Fracción XXI, la cual el EO señala:."PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA: Subsidio para la 
Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (SUBSEMUN) y 
Centros de Desarrollo Comunitario" así como los "PROGRAMAS DE SERVICIO: Centro de 
Desarrollo Infantil, Participación Ciudadana". 
El Ente publica en esta Fracción tres ligas denominadas "Información adicional de los 
Programas Sociales, Transferencia, de Servicios, de Infraestructura y de Subsidio (Centros de 
Desarrollo Comunitario); Información adicional de los Programas Sociales, Transferencia, de 
Servicios, de Infraestructura y de Subsidio (Educación); 
Información adicional de los Programas Sociales, Transferencia, de Servicios, de 
Infraestructura y de Subsidio (Pensionados y jubilados)". En estas ligas publica la misma 
información. Es importante que el EO publique la información de manera ordena, clara y 
precisa y que coincida con lo publicado en la Fracción XXI. 
En la tabla publicada sí emite información de los cuatro trimestres de 2013 y de lo 
correspondiente a 2014, pero únicamente del programa de "APOYO A MAESTROS 
JUBILADOS Y PENSIONADOS" y de "SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A 
ADULTOS MAYORES" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 alll 
Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 
2013. El Ente únicamente publica información incompleta del primer trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá especificar en el listado publicado si son programas sociales de transferencia, de 
servicio, de infraestructura o de subsidio, en su caso publicar una leyenda motivada y 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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fundamentada. Además de acuerdo con los párrafos explicativos de los "Criterios y 
metodología de evaluación vigentes" donde señala que "la información que se publique en 

sección deberá ser complementaria de los incluido en el artículo 14, fracción XXI respecto de 

los programas sociales, al respecto deberá(de transferencia, de servicios, de infraestructura y 

de subsidio)" , por tal razón el EO debe homologar los nombres de los programas y publicar 

los mismo que en la Fracción XXI, la cual el EO señala: "PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA: 

Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. 

(SUBSEMUN) y Centros de Desarrollo Comunitario" así como los "PROGRAMAS DE SERVICIO: 
Centro de Desarrollo Infantil, Participación Ciudadana". 

El Ente publica tres ligas denominadas "Información adicional de los Programas Sociales, 

Transferencia, de Servicios, de Infraestructura y de Subsidio (Centros de Desarrollo 

Comunitario); Información adicional de los Programas Sociales, Transferencia, de Servicios, 
de Infraestructura y de Subsidio (Educación); 

Información adicional de los Programas Sociales, Transferencia, de Servicios, de 

Infraestructura y de Subsidio (Pensionados y jubilados)", En estas ligas publica las misma 

tabla de la información. Es importante que el EO publica la información de manera ordena, 
clara y precisa y que coincida con lo publicado en la Fracción XXI. 

En la tabla publicada emite información de los cuatro trimestres de 2013 y de lo 
correspondiente a 2014, pero únicamente del programa de "APOYO A MAESTROS 
JUBILADOS Y PENSIONADOS" y de "SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A 

ADULTOS MAYORES" 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 

Deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información relativa al ejercicio 
anterior y el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas operativos 
anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; y 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Publicar un hipervínculo al Programa de Desarrollo Delegacional 2012-2015. 

No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al lO de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 alll 
Incluir lo generado en 2012 y 2013, de acuerdo a la vigencia del Programa de Desarrollo 
Delegacional vigente que es 2012-2015. El Ente publica información incompleta de 2014. 
Incluir el hipervínculo al Programa Operativo Anual de cada ejercicio y establecer la relación 
con lo señalado en el Programa de Desarrollo Delegacional. En este caso será el POA de 2012, 
2013 y 2014. El Ente publica el del 2014 pero está inactiva la liga. 
Además deberá publicar los indicadores PROMOEVA de 2012, 2013 y 2014 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información actualizada 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al 
Programa de Desarrollo Delegacional vigente 
No solventada 

Fracción IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinarán al rubro de mercados, 
así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su demarcación 
territorial. - ' 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 6 
Incluir lo generado en los cuatro trimestres de 2013, el Ente únicamente publica lo 
correspondiente al primer trimestre de 2014 de un solo mercado "MERCADO AJUSCO 
MOCTEZUMA". 
Además deberá especificar si al resto de los mercados no se le destino presupuesto. 
No solventada 
Incluir lo generado en los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a lo generado en 
2014, con respecto al presupuesto destinado a mercados públicos, se deberá publicar la 
información desagregada por mercado sobre el presupuesto trimestral asignado y el ejercido, 
toda vez que el EO ahora bajo la información que tenía del mercado Ajusco Moctezuma y 
ahora publica leyenda: "PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, SE TIENE UN PRESUPUESTO 
PROGRAMADO DE $3,944,138.42 DEL CUAL SE HA EJERICIÓ UN MONTO DE $3,832,212.92". 
Es importante publicar el presupuesto asignado y ejercido por cada mercado, para cada 
trimestre correspondiente. 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en los cuatro trimestres de 2013 y lo correspondiente a lo generado en 
2014, con respecto al presupuesto destinado a mercados públicos, se deberá publicar la 
información desagregada por mercado sobre el presupuesto trimestral asignado y el ejercido. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Artículo 29. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier persona es la 
versión más actualizada, el Ente Obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un 
calendario de actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de que 
no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá actualizarse al 
menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última actualización por cada rubro a 
la que se refiere este Capítulo. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Deberá publicar lo solicitado de la Fracción, en este caso de lo correspondiente al 2014, toda 
vez que el Ente publica el Calendario de Actualización de 2013. Se le recuerda que esta 
Fracción debe mantener información vigente. 
Cuando al Ente No le Aplique deberá publicar junto con la frase una leyenda motivada y 

fundamentada, tal y como lo establecen los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 

Delegación Coyoacán 
Fecha de evaluación: del 4 al 10 de noviembre de 2014 
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Artículo 30. Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra 
análoga que reciban recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, 
deberán proporcionar a los Entes Públicos de los que los reciban la información relativa al uso, 
destino y actividades que realicen con tales recursos. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al S 

Incluir lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013 y el 
primer trimestre de 2014. Además de verificar y corregir los hipervínculos solicitado por la 
Fracción, toda vez que se encuentran inactivos y en otras ocasiones deja vacía la celda de 
información. 
El Ente únicamente publica la información del segundo trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir lo solicitado por Fracción de lo generado en los primeros tres trimestres de 
2013, además de verificar y corregir los hipervínculos solicitado por la Fracción, toda vez que 
se encuentran rotos. El EO publica información del cuarto trimestre de 2013 y el 1º, 2º y 3er. 
trimestre de 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Verificar y corregir los hipervínculos publicados toda vez que se encuentran inactivos y en 
otros casos la celda se encuentra vacía de información. 
Solventada parcialmente 
Aún cuando ya no hay celdas vacías de información los hipervínculos se encuentran rotos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7• 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio anterior y el 
ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Delegación Coyoacán 
Fecha.de evaluación: del4 al lO de noviembre de 2014 
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Delegación Cuajimalpa de Morelos 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en Jos respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de Jos temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 al 21 
Deberá incluir en el cuadro presentado, las políticas emitidas por el Ente para el ejercicio 
de sus funciones o, en su caso, incluir una leyenda que motive la razón por la cual no se 
tienen políticas. 
Solventada parcialmente 
El Ente publica un documento, en el cual indica lo siguiente "Constitución Política de Jos 
Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados ante la Organización 
Internacional del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Condiciones Generales de Trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal y el Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno del D.F. y de manera supletoria a la Materia Burocrática a la 
Ley Federal del Trabajo. 
Todas las Normas Jurídicas mencionadas anteriormente, regulan las Instituciones Jurídicas 
en Jo que corresponde a vacaciones, licencias, descansos, horarios y control de asistencia. 

Sin embargo, deberá incluir también aquellas políticas que regulan el ejercicio de las 
funciones de cada institución hacia el exterior, como son las "Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública", entre otras. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada. De conformidad con los criterios y metodología de 
evaluación vigente, deberá actualizar el contenido de la presente fracción en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles a partir del inicio de vigencia de la norma modificada, derogada o 
creada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Delegación Cuajimalpa de Morelos 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Fracción 11. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá publicar el organigrama definitivo, el cual debe contener su número de dictamen, 
toda vez que el publicado al pie de página señala "Organigrama Propuesta 2012". 
Solventada parcialmente 
El Ente deberá incluir en el organigrama de la estructura orgánica su número de dictamen. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los 
mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente 
del Distrito Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Deberá identificar el ejercicio al que pertenece la leyenda, toda vez que solamente indica 
"DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ALTAS". 
Solventada parcialmente 
El Ente cambió la leyenda "DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL -JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NO 
SE REALIZARON ALTAS". Sin embargo, deberá conservar la información del ejercicio 
inmediato anterior, de conformidad con lo indicado en los criterios y metodología de 
evaluación vigente. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Deberá identificar el ejercicio al que pertenece la leyenda, toda vez que solamente indica 
"DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON BAJAS". 
Solventada parcialmente 
El Ente cambió la leyenda "DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL -JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NO 
SE REALIZARON BAJAS". Sin embarg·a, 'deberá conservar la información del ejercicio 
inmediato anterior, de conformidad con lo indicado en los criterios y metodología de 
evaluación vigente. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada, respecto al valor catastral y los catálogos de inmuebles. 
Solventada parcialmente 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al12 

Deberá incluir las recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado y su 
seguimiento, derivadas de la segunda evaluación 2013, toda vez que en el ejercicio 2013, 
publica la leyenda "No hay recomendaciones en este periodo.". Además, deberá actualizar 
la información del seguimiento de las recomendaciones publicadas, toda vez que 
pertenecen al ejercicio 2013, donde su Plazo otorgado para atender la recomendación ya 
caducó. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada, respecto a las recomendaciones. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en 
curso. 
No solventada 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales,· la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados o gastos relativos o Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método poro su estimación, incluido todo lo información relativa a 
los tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplico o FINANZAS) 
d) Los bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplico a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta público; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesto/es, cuando así proceda, y 
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h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en 
su caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Deberá conservar en su página de transparencia, los informes trimestrales de los últimos 
tres ejercicios fiscales, de conformidad con los indicado en LTAIPDF fracción X , toda vez 
que publica solamente el informe del primer trimestre del ejercicio 2014. 
Solventada parcialmente 
El Ente deberá conservar los informes trimestrales del ejercicio 2010. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Deberá conservar la información de los últimos tres ejercicios concluidos; 2010, 2011 y 
2012, considerados en esta evaluación, toda vez que publica la leyenda "Nota: Se informa, 
que la Delegación Cuajimalpa de More/os no recibió en el año 2011, 2012, 2013 y primer 
trimestre del 2014 aportaciones por donativos, en especie ni en efectivo y tampoco dentro 
de su presupuesto de gasto." · 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 y 16 
Deberá conservar la información de .los últimos tres ejercicios concluidos; 2010, 2011 y 
2012, considerados en esta evaluación, toda vez que publica a partir del ejercicio 2011 y 
hasta el 2013. Además en la información publicada en el cuadro para el ejercicio 2011, 
deberá describir el concepto del gasto, toda vez que publica el analítico de claves 
Solventada parcialmente 
El Ente deberá incluir la información correspondiente al ejercicio 2010. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 al 26 
Deberá conservar la información de los últimos tres ejercicios concluidos; 2010, 2011 y 
2012, considerados en esta evaluación, toda vez que publica datos del ejercicio 2013 y 
2014. 
Solventada parcialmente 
El Ente deberá incluir la información correspondiente al ejercicio 2010. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 4 
Incluir en el cuadro de los instrumentos archivísticos publicado, la información del 
documento normativo con el que se constituyó el Sistema Institucional de Archivos y el 
Reglamento de operación del COTECIAD, deberá incluir la denominación del documento, 
su fecha de emisión y/o publicación, así como un hipervínculo a dichos documentos. 
Solventada parcialmente 
El ente publica en la sección de Programas de trabajo, el "Acta de la Cuarta Sesión 
Ordinaria, en la cual se aprueba el Manual Específico de Operación y Reglamento del 
COTEC/AD", por lo que deberá ubicar dicho documento en la sección de Instrumentos 
Normativos y complementar los datos solicitados como es la fecha de publicación del 
reglamento. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá verificar y corregir el hipervínculo denominado "04/12/2013", toda vez que está 
roto y no puede visualizarse la información solicitada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá incluir en el cuadro de los Instrumentos Archivísticos, un hipervínculo al Cuadro 
General de Clasificación. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá incluir en el cuadro de los Instrumentos Archivísticos, un hipervínculo a la Guía 
General de Fondos de los Archivos Históricos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá incluir en el cuadro de los Instrumentos Archivísticos, un hipervínculo a los 
inventarios de baja documental. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 

Deberá verificar y corregir el hipervínculo denominado "CATÁLOGO", toda vez que está 
roto y no puede visualizarse la información solicitada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 

Deberá incluir en el cuadro de los Instrumentos Archivísticos, un hipervínculo al Programa 
Anual de Trabajo del COTECIAD. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Deberá incluir en el cuadro de los Instrumentos Archivísticos, un hipervínculo al 
Calendario de Ejecución del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico anual. 
Solventada parcialmente 
EL Ente publica un documento denominado "CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DE FECHAS 
PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS (COTECIAD-CUM), EN CUAJIMALPA DE MORELOS", en 
el cual se describen tanto las actividades del COTECIAD como del Programa de Desarrollo 
Archivístico 2014, sin embargo, deberá publicar a manera de calendario, la ejecución de 
cada una de las actividades descritas en dicho programa, incluyendo su fecha realización y 

porcentaje de avance. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada, respecto a los instrumentos archivísticos faltantes. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
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Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como 
el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le 
corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Deberá incluir en los cuadros de los tres ejercicios presentados, las Líneas de Acción del 
Programa de Derechos Humanos asignadas al EO, toda vez que solamente a partir del 
tercer trimestre del ejercicio 2013 los presenta. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 al17 

Deberá actualizar los datos en los distintos informes que el Ente Obligado rinde a la 
Secretaría de Finanzas y al Mecanismo ·de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos del DF, respeto al avance e implementación de las Líneas de Acción del 
PDHDF, en virtud de que por ejemplo en el 4to trimestre del 2012, continúa publicando la 
leyenda "Debido al cambio de enlace con PDHDF la información se encuentra en proceso 
de revisión para desarrollar las líneas de acción para este Organo Político" y en el informe 
de avance programático presupuesta! del 3er trimestre del 2012, reporta los indicadores. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información actualizada, respecto al avance e implementación del Programa de 
Derechos Humanos y los informes enviados a la Secretaría de Finanzas del DF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada 
uno de los Entes Obligados; 
b} El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro 
sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
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d} Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Deberá incluir un hipervínculo a los informes de resultados de las auditorías concluidas, en 
cada uno de los ejercicios solicitados. Además para el caso de las auditorías internas, 
deberá incluir también un hipervínculo al Sistema de Administración de Auditorías de la 
Contraloría General del DF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo{s) 13 

Publicar información actualizada, respecto a los informes de las auditorías concluidas. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los resultados de 
auditorías realizadas a los dos ejercicios anteriores y la que se genere durante el ejercicio 
en curso. 
No solventada 

Fracción XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 

de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá actualizar la información de los cuadros de los convenios celebrados por el EO, 
toda vez que en el hipervínculo al documento continúa publicando la leyenda "SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA Y SE PUBLICARA PARA EL MES DE NOVIEMBRE". 

Solventada parcialmente 
Deberá conservar la información del ejercicio anterior completa, incluyendo los 
hipervínculos a los documentos, aunque éstos ya no estén vigentes. 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
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Fracción XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá publicar 
su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 7 
Respecto a la relación de licencias otorgadas para anuncios, deberá publicar dicha 
información, de conformidad con el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal; 
citado en su leyenda, en los artículos 66 y 73, donde se señala que: "Artículo 73.- Recibida 
la solicitud con la información y documentación completa, la Delegación correspondiente, 
en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la misma, deberá expedir la licencia correspondiente o, en su caso, contestar 
de manera negativa, fundando y motivando su resolución. Transcurrido el término 
señalado sin que se dé contestación al trámite operará la negativa ficto.", toda vez que 
publica la leyenda "Nota: En cuanto a la relación de las licencias otorgadas para anuncios 
(publicidad exterior), este Organo Político Administrativo no tiene ingerencia en este rubro, 
según el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 28 de agosto de/2003." 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información actualizada, respecto a las licencias de anuncios publicitarios. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los instrumentos jurídicos 
vigentes y la correspondiente al año anterior. 
No solventada 

Fracción XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de Jos Entes Obligados, 
en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y 
capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Deberá presentar la información de la cuantificación física-financiera de las acciones a 
realizar, con los datos y formatos incluidos en los criterios y metodología de evaluación 
vigente, toda vez que los publica en el documento del POA. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá presentar la información del diagnóstico general, objetivos, líneas de acción y su 

vinculación con el Programa General de Desarrollo del DF, con los datos y formatos 

incluidos en los criterios y metodología de evaluación vigente, toda vez que los publica en 
el documento del POA. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 
Publicar información actualizada, respecto a la cuantificación física-financiera, el 

diagnóstico general, objetivos, líneas de acción y su vinculación con el PGDDF. 

No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
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6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. · 

Derogado 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 4 al 31 

Deberá incluir la información de los eventos de licitación pública e invitación restringida, 
correspondientes al 4to trimestre del ejercicio 2013, toda vez que el hipervínculo 
publicado "Cuarto Trimestre 2013", solamente es un texto. 
Además, deberá incluir un hipervínculo al documento del contrato en los procedimientos 
de Invitación restringida del segundo trimestre del ejercicio 2013, toda vez que señala "Se 
encuentra en proceso de firma para su aprobación y será publicado en el 3er trimestre de 
2013" y en dicho trimestre no se reportan las invitaciones del 2do trimestre. 
Solventada parcialmente 
El Ente únicamente arregló el hipervínculo denominado "Cuarto Trimestre 2013". 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 32 al 54 
Deberá incluir la información de las adjudicaciones directas, correspondientes al 4to 
trimestre del ejercicio 2013, toda vez q'ue el hipervínculo publicado "Cuarto Trimestre 
2013", solamente es un texto. 
Además, deberá incluir un hipervínculo al documento del contrato en cada procedimiento 
adjudicado. 
Solventada parcialmente 
El Ente únicamente arregló el hipervínculo denominado "Cuarto Trimestre 2013". 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 61 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 62 
Deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
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Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción VI. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la 
ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el cual se 
destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Respecto al ejercicio del presupuesto, deberá incluir en los cuadros publicados, lo relativo 
al presupuesto participativo publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del DF, en 
el ejercicio correspondiente. Además, deberá corregir y verificar el hipervínculo del 
calendario e informe trimestral del ejercicio del presupuesto en el 2do trimestre del 2013, 
toda vez que están rotos y no puede verificarse la información. 
No solventada 
Deberá corregir y verificar el hipervínculo del calendario e informe trimestral del ejercicio 
del presupuesto en el 2do trimestre del 2013, toda vez que están rotos y no puede 
verificarse la información. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 al13 
Respecto al ejercicio del presupuesto, deberá incluir en los cuadros publicados, lo relativo 
al presupuesto participativo publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del DF, en 
el ejercicio correspondiente. Además, deberá corregir y verificar el hipervínculo del 
calendario e informe trimestral del ejercicio del presupuesto en el 2do trimestre del 2013, 
toda vez que están rotos y no puede verificarse la información. 
No solventada 
Deberá corregir y verificar el hipervínculo del Informe trimestral del ejercicio de dichos 
recursos en el 2do trimestre del 2013, toda vez que están rotos y no puede verificarse la 
información. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada, respecto a los hipervínculos rotos y el presupuesto 
participativo. 
Solventada parcialmente 

Delegación Cuajimalpa de Mor el os 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Fracción IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinarán al rubro de 
mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su 
demarcación territorial. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 6 
Incluir el presupuesto destinado a mercados públicos, correspondiente al segundo 
trimestre del ejercicio 2013. 
Solventada parcialmente 

Deberá incluir el presupuesto de todos los mercados públicos en la delegación, toda vez 
que solamente reporta dos de ellos, o señalar si es el caso, que son los únicos con los que 
cuenta la demarcación. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Artículo 29. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier persona es la 
versión más actualizada, el Ente Obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un 
calendario de actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de 
que no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá 
actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última actualización 
por cada rubro a la que se refiere este Capítulo. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá incluir en la referencia normativa, todas aquellas que instruyan la publicación de 
información a que refiere cada una de las fracciones, como es el caso del Código Fiscal del 
DF o los Criterios y metodología de evaluación vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada, respecto a las normas. 
No solventada 

Delegación Cuajimalpa de Morelos 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Delegación Cuauhtémoc 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 
Revisar y en su caso corregir el hipervínculo al documento completo en otros documentos 
normativos, ya que algunos se encuentran rotos, tal es el caso de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, entre otros. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. Cuando exista alguna modificación, derogación o creación de 
alguna norma aplicable al Ente, deberá actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
a partir del inicio de vigencia. 
Solventada parcialmente 
Revisar y en su caso corregir el hipervínculo al documento completo en otros documentos 
normativos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
éonservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
Revisar y en su caso corregir el hipervínculo al documento completo en otros documentos 
normativos. 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Incluir las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a la información pública de 
oficio, el ente únicamente publica información de recomendaciones derivadas de recursos 
de revisión. Por lo anterior y toda vez que la información publicada no está completa los 
siguientes criterios sustantivos se califican con cumplimiento parcial. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 8 
Respecto a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a la información pública de 
oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, señalar: 
periodo que se reporta; número de oficio mediante el cual ellnfoDF emitió la notificación 
de la recomendación al Ente Obligado; fecha del oficio mediante el cual ellnfoDF emitió la 
notificáción de la recomendación al Ente Obligado expresada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2013); número de Acuerdo del Pleno del lnfoDF mediante el cual se 
aprobó la recomendación; motivo de la recomendación y fundamento legal; plazo 
otorgado por ellnfoDF para solventar la recomendación; fecha en la que el Ente Obligado 
recibió la notificación de la recomendación expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2013}. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 al12 
Respecto a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a la información pública de 
oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet incluir 
respecto del seguimiento que el Ente Obligado ha dado a cada una de las 
recomendaciones y/o resoluciones los siguientes datos: número de expediente o folio 
asignado por el Ente Obligado; estado: En proceso, Atendida totalmente, Atendida 
parcialmente; fecha en la que se informó allnfoDF expresada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/marzo/2013}; y, número de oficio mediante el cual se informó allnfoDF. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
No solventada 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: de14 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en curso 
al cierre del ejercicio 2013. 
No solventada 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a 
los tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; {sólo aplica a FINANZAS) 
d} Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en 
su caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 al 22 
Publicar en formato de tabla la relación de los fondos auxiliares especiales o, en su caso, 
señalar que no se cuenta con fondos auxiliares especiales e incluir los ingresos asignados y 
el origen de los ingresos. El ente únicamente establece hipervínculos a los formatos de los 
fondos auxiliares de los informes trimestrales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Publicar en formato de tabla la relación de los fondos auxiliares especiales. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios concluidos 
(2011, 2012 y 2013). 
Solventada parcialmente 
Publicar en formato de tabla la relación de los fondos auxiliares especiales. 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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Fracción XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de 
trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberán difundir 
las minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta ley; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Establecer un hipervínculo al documento de la correspondiente acta y/o versión 
estenográfica en los términos del artículo 37 de la LTAIPDF. En su caso, especificar las 
razones de su inexistencia. El ente en algunos casos únicamente publica lista de asistencia 
u orden del día, como por ejemplo en las reuniones de. "GABINETE DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN CUAUHTÉMOC". Además deberá revisar los hipervínculos ya que algunos se 
encuentran rotos. 
Solventada parcialmente 
Verificar los hipervínculos a algunas actas (minutas) ya que no abren por ejemplo 
"SÉPTIMA REUNIÓN SEMANAL DE GABINETE DE SEGURIDAD PÚBLICA". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de eva!uación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Verificar hipervínculos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la correspondiente 
al cierre del cuarto trimestre de 2014. 
Solventada parcialmente 
Verificar hipervínculos. 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como 
el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le 
corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Corregir el hipervínculo al documento de recomendación "23/2009", ya que no funciona. 
No solventada 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del4 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Revisar y en su caso corregir el hipervínculo a cada uno de los informes que el Ente 
Obligado debe rendir a la Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF para el avance de la implementación del PDHDF. El ente no incluye 
cada uno de los informes, tal es el caso del informe del seguimiento de líneas de acción del 
PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, identificadas en el Presupuesto de Egresos 
(formato LAPI) en 2013 el ente únicamente publica el informe enero-diciembre 2013, 
omite incluir cada uno de los trimestres de dicho ejercicio, entre otros casos. Además en el 
ejercicio 2013 el ente no publica el cuestionario requerido ya que dicho hipervínculo dirige 
al Presupuesto de egresos 2013. 
Solventada parcialmente 
Publicar la información completa para el ejercicio 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Publicar la información completa para el ejercicio 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
Publicar la información completa para el ejercicio 2013. 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada 
uno de los Entes Obligados; 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 

órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro 
sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Publicar los informes de resultados de cada una de las auditorías concluidas. En las 
auditorías internas el ente publica la misma información del Sistema de Administración de 
Auditorías de la Contraloría GeneraL Además en las auditorías concluidas en 2013, el ente 
invariablemente dirige a una auditoría concluida en el primer semestre de 2011 con 
número 01D. 
Solventada parcialmente 
Respecto a los informes de resultados de cada una de las auditorías no se publica el 
informe el EO publica un copiado de pantalla de la auditoría, respecto a las auditorías 
concluidas en 2013 no se ha corregido el hipervínculo. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Respecto a los informes de resultados de cada una de las auditorías no se publica el 
informe el EO publica un copiado de pantalla de la auditoría, respecto a las auditorías 
concluidas en 2013 no se ha corregido el hipervínculo. 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de Jos mismos, 
el fundamento legal que obliga a su generación;·así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Por cada informe que por ley debe emitir de los ejercicios 2012, 2013 y el ejercicio en 
curso, incluir un hipervínculo al documento del mismo. Además revisar y en su caso 
corregir los hipervínculos ya que en algunos casos no funcionan, como por ejemplo los 
hipervínculos de los informes de adquisiciones en el listado de 2012. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
Verificar hipervínculos de informe de adquisiciones. 

.. . . Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 

Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a 2012, 

2013 y el ejercicio en curso. 

Solven,tada parcialmente 
Verificar hipervínculos de informe de adquisiciones. 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá dtfundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 
También se publicará la siguiente Información sobre la ejecución de cada programa de 

transferencia desarrollado en el ejercicio 2013 y se divulgará información general sobre el 

número de participantes o beneficiarios, su distribución por sexo, edad y unidad territorial, 

de acuerdo con el artículo 35 de la Ley, de, Desarrollo Social del DF y el 53 del Reglamento 

de dicha norma, información que se encuentra integrada en el Sistema de Información de 

Desarrollo Social: 
Número total de participantes o beneficiarios. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 

Información desagregada por sexo. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 
Información desagregada por grupos de edad. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 

Información desagregada por pertenencia étnica, en su caso. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Información desagregada por unidad territorial. 

No solventada 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del4 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 

Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 

Publicar la siguiente Información sobre la ejecución de cada programa de transferencia 
desarrollado en el ejercicio anterior al que se cursa y se divulgará información general 
sobre el número de participantes o beneficiarios, su distribución por sexo, edad y unidad 
territorial, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social del DF y el 53 del 
Reglamento de dicha norma, informaCión que se encuentra integrada en el Sistema de 
Información de Desarrollo Social. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 

Conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por lo menos, 
la del ejercicio 2013. 
Solventada parcialmente 
Publicar la siguiente Información sobre la ejecución de cada programa de transferencia 
desarrollado en el ejercicio anterior al que se cursa y se divulgará información general 
sobre el número de participantes o beneficiarios, su distribución por sexo, edad y unidad 
territorial, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social del DF y el 53 del 
Reglamento de dicha norma, información que se encuentra integrada en el Sistema de 
Información de Desarrollo Social. 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número d'e contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados;. 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de prOveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Revisar y en su caso corregir los hipervínculos al documento del Dictamen o fallo ya que 
algunos se encuentran rotos tal es el .casq de los hipervínculos de los procedimientos con 
número de expediente "DC/DRMSG/SRM/IR/013/13, DC/DRMSG/SRM/IR/014/13, 
DC/DRMSG/SRM/IR/015/13, DC/DRMSG/SRM/IR/016/13 y DC/DRMSG/SRM/IR/018/13". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 22 
Revisar y en su caso corregir los hipervínculos al documento del contrato ya que algunos 
se encuentran rotos, tal es el caso de los hipervínculos al contrato con número de 
expediente "DC/DRMSG/SRM/IR/004/13", "DC/DRMSG/SRM/IR/017 /13". Además deberá 
incluir los contratos "DC/IR/REH/020-2013", "DC/IR/MER/025-2013". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Especificar los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los 
contratos y/o convenios, en el listado de la "DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES" no se publica únicamente señala: "NO APLICA". 

No solventada 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 
Publicar los informes de avance de los servicios contratados de cada uno de los contratos 
y/o convenios en el listado de la "DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS 
GENERALES" no lo publica únicamente señala: "NO APLICA". Por lo menos deberá señalar 
un porcentaje de cumplimiento. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 37 al 38 

Publicar los nombres de los proveedores respecto a las cotizaciones realizadas, así como 
los montos totales de la cotización por cada proveedor con impuestos incluidos, en cada 
uno de los casos. Para las adjudicaciones con número de expediente del 103 al 165 del 
listado de la "Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales" del ejercicio 2013 
los registros aparecen sin información; .. entre otros casos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 45 
Publicar el objeto del contrato en cada uno de los casos. Para las adjudicaciones con 
número de expediente del 103 al 165 del listado de la "Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales" del ejercicio 2013 los registros aparecen sin información, entre otros 
casos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 46 
Publicar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados para cada 
uno de los contratos ya que en algunos de ellos no se especifica, tal es el caso de los 
registros para los contratos de 2013 con número "016, 017, 018,019, 020". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Establecer un hipervínculo al documento 'para cada contrato, algunos de los hipervínculos 
no funcionan como por ejemplo los hipervínculos a los contratos de 2014 con número "5", 
"7", "6" y los hipervínculos a los contratos de 2013 con número "020", "021", "022", "023", 
"024", "025", "026", "027", "028", entre otros. 
No solventada 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 

Establecer un hipervínculo al documento del convenio, los hipervínculos a los dos 
convenios publicados por la "Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales", 
identificados con número de convenio "24/04/1900", "Al CONTRATO 043/2013" no 
funcionan. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 

Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 
Solventada parcialmente 
EL EO deberá verificar hipervínculos y publicar la información faltante. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
El EO deberá verificar hipervínculos y publicar la información faltante. 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IV. Las actas de sesiones de los comités y subcomités establecidos por la normatividad 
vigente; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Establecer un hipervínculo al documento del acta de la sesión respectiva. Además en caso 
de que la información relativa a algún artículo, fracción o subsección de la página de 
transparencia esté en proceso de elaboración o actualización, deberá indicarse con una 
leyenda y señalarse la fecha en que se concluirá y se publicará en el portal. En algunos 
casos el ente señala: "PENDIENTE DE APROBACIÓN" sin embargo omite indicar la fecha en 
la que se publicará. 
No solventada 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del 4 al 6 de noviembre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 7 

Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 

de evaluación vigentes. 

No solventada 

Fracción VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas 
operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las 
metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las 
metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con 
una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su 
cumplimiento; y 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 11 

Publicar la justificación respecto de los resultados obtenidos, los registros en este campo 

aparecen sin información. 
Solventada parcialmente 

Incluir la justificación respecto de los resultados obtenidos para todos los casos ya que por 
ejemplo el PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES entre 

otros. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 12 

Publicar información actualizada con los datos especificados en los Criterios y metodología 
de evaluación vigentes. 

Solventada parcialmente 

Incluir la justificación respecto de los resultados obtenidos para todos los casos ya que por 

ejemplo el PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES entre 

otros. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 13 
Conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al Programa 

de Desarrollo Delegacional vigente. 

Solventada parcialmente 

Incluir la justificación respecto de los resultados obtenidos para todos los casos ya que por 
ejemplo el PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES entre 

otros. 

Delegación Cuauhtémoc 
Fecha de evaluación: del4 al 6 de noviembre de 2014 
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Delegación Gustavo A. Madero 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S al 9 
Deberá publicar la información correspondiente al hipervínculo que despliegue 
información sobre el perfil del puesto con los siguientes datos: Funciones del puesto, Tipo 
de trabajador (estructura, confianza, base, otro [especificar]), Escolaridad (especificar el 
nivel de estudios requerido para ocupar el puesto), Área de conocimiento (especificar 
el/las área(s) de conocimiento requerido para ocupar el puesto) y Experiencia laboral 
requerida (señalar el tiempo y las áreas de experiencia que requiere el puesto), de 
conformidad con la "GIA PARA LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGANICASDEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE MAYO DE 2011", ya que el oficio: 
CG/535/2012 dirigido a la Jefa Delegacional de fecha 27 de noviembre de 2012, modifica la 
estructura de la Delegación G.A.M., por lo que deberá observar dicha norma. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar mínimamente lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del df: Artículo 38.- Los titulares de los Órganos Político
Administrativo de cada una de las demarcaciones 
Territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, en los términos 
establecidos en la legislación aplicable y se auxiliarán para el despacho de los asuntos de 
su competencia de los Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores y Jefes de 
Unidad Departamental, que establezca el Reglamento Interior. En lo que respecta al 
nombramiento de los Directores Generales de Administración de los Órganos Político 
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, los Jefes Delegacionales deberán 
verificar que las personas consideradas para ser designadas, cumplan, como mínimo, con 
el siguiente perfil: 
a) Ser licenciado y contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la profesión 
en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, 
Economía, Derecho, Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración; 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administración Pública Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, relacionada con 
las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 3 años en el 

Delegación Gustavo A. Madero 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en la iniciativa 
privada; 
e) De no contar con lo señalado en los ,incisos anteriores deberá someterse y cumplir 
cabalmente con lo establecido en el procedimiento de capacidad comprobada que para tal 
fin determinen la Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, ambas del 
Gobierno del Distrito Federal, con base a los ordenamientos que regulan la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
Toda vez que si existe normatividad que indica los requisitos mínimos a observar, 
efectivamente el Jefe Delegacional tiene la facultad de: "nombrar y remover a los 
servidores públicos de confianza, mandos medios y superiores .... " , esta faculta es 
inherente al Jefe Delegacional el nombrar o remover no así las facultades mínimas que 
deben observar que cumplas las personas de su agrado, ya que solo publica: "ÉSTE 
FORMATO DE LOS PERFILES *No es aplicable en base al Art. 117 del Estatuto de Gobierno 
del D.F., así como por el Art. 39, Frac. LXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y el numeral 1.3.11 de la Circular Uno Bis expedida por la 
Oficialía Mayor del Gobierno del D.F., los cuales establecen que es facultad de los Jefes 
Delegacionales nombrar y remover a los servidores públicos de confianza, mandos medios 
y superiores, adscritos al Órgano Administrativo, sujetándose a las disposiciones del 
Servicio Civil de Carrera, por lo que para ocupar algún puesto no es necesario cubrir algún 
perfil para el mismo." 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Delegación Gustavo A. Madero 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá publicar un hipervínculo al Reglamento de Operación del COTECIAD de la 
Delegación Gustavo A. Madero. 
No solventada 
Deberá publicar su Reglamento de Operación del COTECIAD de conformidad con el 
Artículo 21 fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal, solo publica la siguiente 
leyenda: "Nota 2: Con relación al Reglamento de Operación del COTECIAD.- Se informa 
que se tiene el Manual Específico de Funcionamiento del COTECIAD, el cual contiene las 
funciones de cada uno de sus miembros, así como las atribuciones, políticas y reglas de 
operación, documento que sirve a su vez como Reglamento del COTECIAD, el cual está en 
proceso de revisión y análisis de acuerdo a la normatividad vigente, esto a efecto de 
Instrumentar el Reglamento propiamente dicho del COTECIAD. ", ya que un reglamento 
dice como se integra el coteciad mientras el manual indica cómo funciona. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá publicar un hipervínculo a la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos ya 
que solo publica: "Informe del programa Institucional de desarrollo archivístico 2011". 
No solventada 
El documento que publica no coincide con lo solicitado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Deberá señalar las vigencias de los documentos ya que solo publica bajas documentales. 
No solventada 
Deberá publicar un "Catálogo de Disposición Documental" ya que publica " catalogo de 
vigencia documental o de fechas precauciónales" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Deberá publicar un hipervínculo al Calendario de Ejecución del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico anual 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información solicitada y dar solo una referencia ya que si el existe el 
dato se debe desagregar para su publicación y no solo mencionar que se busque en un 
documento, como se indica en su leyenda: "Nota 1: Con relación a la Calendario de 
Ejecución del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, este se encuentra incluido 
en el Programa Institucional de Desarrollo Anual 2014. " 

Delegación Gustavo A. Madero 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Deberá publicar un hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico. 
No solventada 
Publica informe correspondiente a 2011 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deb~rá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 al 22 
Deberá publicar un hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes vigente al 
primer trimestre 2014 y deberá publicarse en un documento explotable y constará de: 
Nombre del participante o beneficiario, Sexo, Edad, Unidad territorial, El monto o 
especificación de los recursos otorgados .. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 
Deberá publicar información correspondiente al primer trimestre 2014 en los formatos 
establecidos en los criterios y metodología de evaluación vigente, con respecto a: 
Número total de participantes o beneficiarios. 
No sol~entada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 
Deberá publicar información correspondiente al primer trimestre 2014, con respecto a: 
Información desagregada por sexo. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 
Deberá publicar información correspondiente al primer trimestre 2014, con respecto a: 
Información desagregada por grupos de edad. 
No solventada 

Delegación Gustavo A. Madero 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 
Deberá publicar información correspondiente al primer trimestre 2014, con respecto a: 
Información desagregada por pertenencia étnica, en su caso. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Deberá publicar información correspondiente al primer trimestre 2014, con respecto a: 
Información desagregada por unidad territorial. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 
Deberá fundar y motivar su leyenda: "No se realizaron Evaluaciones Internas al Programa 
de Apoyo Económico para el Pago de Renta de Lecherías 2014". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 
Deberá fundar y motivar su leyenda: "No se realizaron Evaluaciones Externas al Programa 
de Apoyo Económico para el Pago de Renta de Lecherías 2014". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por 
lo menos, la del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 
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Delegación Gustavo A. Madero 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoD¡;::::-~-~.~ .. ~/ 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción VIl. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá publicar la información generada por el Consejo de Desarrollo Social, en su caso, 
ya qu~ solo publica: "Punto tomado en la instalación del Consejo Delegacional de 
Desarrollo Social.", fundar y motivar la leyenda ya que no es precisa. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información relativa al ejercicio 
anterior y el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Delegación Gustavo A. Madero 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Delegación la Magdalena Contreras 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así como 
incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 

Respecto de los indicadores, se deberá publicar la información completa respecto a 2013 y 
2014, toda vez que del año en curso, no publican lo correspondiente a los meses enero, 
febrero y marzo además respecto a- 2013 no publican lo correspondiente a los meses 
comprendidos en el segundo semestre. 
Solventada parcialmente 
Incluir los indicadores mensuales y el anual de lo generado en 2013 (en EO únicamente 
publica los trimestrales) así como el primer trimestre de 2014, toda vez que el EO emite 
información mensual. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los 
resultados de los indicadores anuales del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 

Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los mismos, 
siempre que su valor sea superior a tresciento's cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito 
Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 3 
Se deberá publicar información anual vigente correspondiente a los bienes muebles 
asignados a la delegación, lo anterior en virtud de que no publican dicha información y 
únicamente publican un documento en formato Excel que contiene una pestaña respecto a 
altas y·otra a bajas. 
No solventada 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del10 al 12 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 

Se deberá publicar la información correspondiente al valor catastral de cada inmueble 

publicado, lo anterior en virtud de que publican: "S/V". 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 1~ 

Publicar información corregida, completa y actualizada. 

Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 

Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 
Se deberá publicar la información correspondiente a las recomendaciones emitidas por el 
instituto al Ente Obligado, y el seguimiento a cada una de ellas, lo anterior en virtud de que 
durante segunda evaluación de 2013, ellnfoDF si emitió recomendaciones a la Delegación La 

Magdalena Contreras, por lo tanto deberá publicar lo siguiente: periodo que se reporta, 
número y fecha de oficio mediante el cual el lnfoDF emitió la notificación de la 

recomendación, número de Acuerdo,.motivo de la recomendación y fundamento legal, plazo 

otorgado por el lnfoDF para solventar la recomendación y fecha en la que el Ente Obligado 

recibió la notificación de la recomendación. 
Desde enero de 2012 a junio de 2014 publican: "DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO {INFODF) AL ENTE OBLIGADO". 
Solventada parcialmente 
Incluir las recomendaciones emitidas por el INFODF al Ente Obligado de lo generado en 

ejercicio 2013, en específico de la Segunda Evaluación de 2013, realizada en julio de 2013 y la 

Cuarta Evaluación de 2013, realizada en Marzo de 2014. 

El Ente únicamente publica las Recomendaciones de la Primera y Segunda Evaluación de 

2014. 
El Ente publica leyenda para cada uno de los cuatros trimestres de 2013:"DURANTE ESTE 
PERIODO NO HUBO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO {INFODF) AL ENTE 

OBLIGADO". 
El EO deberá publicar la información de manera semestral, toda vez que lo publica de forma 

trimestral. 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al12 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información corregida, completa y actualizada. Es de recordar que la presente 
fracción es semestral. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en 
curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de 
trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta ley; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
En cada uno de los eventos vincular al documento de la correspondiente minuta en los 
términos del artículo 37 de la LTAIPDF. En su caso, especificar las razones de su inexistencia. 
Lo anterior en virtud de que en algunos casos publican "No aplica" o el documento de minuta 
es exactamente el mismo que la acta. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la minuta en todos los casos, toda vez que en el "COMITE DELEGACIONAL DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS", publica en varias 
ocasiones un oficio, en el que señala que se envías las copias y las actas, pero no están 
publicadas. 
El EO publica leyenda para el "COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACION LA 
MAGDALENA CONTRERAS": "NO SE REALIZAN MINUTAS, SOLO SE ELABORAN ACTAS". 
Para el "CONSEJO DELEGACIONAL DE DESARROLLO RURAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS" 
Publica las actas 
Publica leyenda para la "REUNIÓN DEL CONSEJO DELEGACIONAL PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVASNO" publica leyenda: "NO SE 
GENERA INFORMACIÓN" 
En caso que el EO no realice minuta en·algunos de sus comités, únicamente hay que publicar 
una leyenda motivada y fundamentada, toda vez que en varias ocasiones el EO repite el 
hipervínculo del acta, tanto en la celda de minuta y acta. 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO all2 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
En cada uno de los eventos vincular al documento de la correspondiente acta y/o versión 
estenográfica en los términos del artículo 37 de la LTAIPDF. En su caso, especificar las razones 
de su inexistencia. Lo anterior en virtud de que en algunas reuniones publican "no aplica" 
"NO EXISTE VÍNCULO" etcétera. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar las actas del "COMITE DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS" , toda vez que el EO publica en varias 
ocasiones un oficio, en el que señal~· qJe se envías las copias y las actas, pero no están 
publicadas. 
Publica leyenda para "COMITE DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS" publica leyenda: "NO SE REALIZA LA VERSION ESTENOGRAFICA, 
DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL EQUIPO PARA REALIZARLA". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Además se deberá ordenar y homologar la información con mayor calidad y en un solo 
formato por año, lo anterior en virtud de que respecto a 2014 lo publican por comités, y el 
documento denominado "Desarrollo social" contiene información de 2013 y 2014. 
Todo lo anterior con base en lo establecido en los "Criterios y metodología de evaluación de 
la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales 
de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Solventada parcialmente 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Además deberá ordenar y homologar}!=!. ¡~formación con mayor calidad y en un solo formato 
por año, lo anterior en virtud de que· respecto a 2014 lo publican por comités, y el 
documento denominado "Desarrollo social" contiene información de 2013 y 2014. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente. 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Se deberá publicar el hipervínculo al Reglamento de Operación del COTECIAD. 
No solventada 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

Se deberá publicar la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos a la brevedad, lo 
anterior en virtud de que publican: "Guía General de Fondos de los Archivos Históricos". 
No solventada 
Únicamente publica el formato vacío de información de la "Guía General de Fondos de los 
Archivos Históricos". 

~especto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Publican: "EN ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO NO SE HA LLEVADO A CABO 
NINGUNA BAJA DOCUMENTAL", no obstante se deberá especificar el periodo al que 
corresponde la información. 
No solventada 
Publica dos documentos, en el primero "Inventario de baja documental de la Delegación 
Magdalena Contreras" únicamente publica el formato de la baja documental sin información 
y "Baja Documental" en la que pubi'ica 'un oficio y una acta donde hacen referencia a un 
"documento que constituyen la series o tipos documentales deberán ser incorporados a la 
memoria del Archivo Histórico del Gobierno , de acuerdo al Acta de inexistencia de Valores 
Históricos folio 0040 de fecha 28 de enero de 2013" y le sigue el documento del acta de 
inexistencia antes mencionada. 
Sin embargo no queda claro, si hay o no inventarios de baja documental de los años 1997 en 
adelante. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 

Se deberá publicar el Catálogo de Disposición Documental (de conformidad con el artículo 34 
de la LADF, el Catálogo de Disposición Documental debe contener los procesos de baja 
documental), lo anterior en virtud de que publican el "INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL 
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL". 
No solventada 
Publica leyenda: "EN PROCESO" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Se deberá publicar el hipervínculo correspondiente al Programa Anual de Trabajo del 
COTECIAD para el ejercicio 2014. Lo anterior en virtud de que en el formato que presentan 
no hacen mención a tal. 
No solventada 

Delegación la Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del10 al 12 de noviembre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 

Se deberá publicar el hipervínculo al Informe anual del cumplimiento del Programa 

Institucional de Desarrollo Archivístico. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 

Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 

Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

Solventada parcialmente 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 

·implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al12 

RespectO a las recomendaciones emitidas a la delegación por la CDHDF, se deberá publicar la 

información correspondiente al primer trimestre de 2013, o en su caso especificar si no hubo 

tales. 
Cabe señalar que desde el tercer trimestre de 2013 hasta el primero de 2014, publican: 
"DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE NO EXISTIERON RECOMENDACIONES". 

No solventada 

El Ente publica en la pestaña de 2013, información del 2014 del primer trimestre 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 

Se deberá publicar el Hipervínculo a las Líneas de acción del Programa de Derechos Humanos 
asignadas al Ente Obligado (2009-2015). 
En cada una deberá especificar si el Ente Obligado es unidad responsable única, responsable 

con otros o corresponsable de conformidad con el formato establecido en los "Criterios y 

metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 

Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno ~ellnfoDF. 
Lo anterior en virtud de que publican· un·listado, sin embargo no está ordenado de manera 
que cualquier persona pueda abrirlo e identificar fácilmente la información. 

No solventada 

Delegación la Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del10 al 12 de noviembre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Se deberá especificar el ejercicio que corresponda a la información, el cual además debe 
comprender lo requerido en el criterio adjetivo 26 (para la presente evaluación 2011, 2012, 
2013 y primer trimestre de 2014); en su caso publicar una leyenda especificando las causas y 
motivos por los que no se cuenta con la información, así como señalar la fecha de inicio en la 
cual implementan líneas de acción del Programa de Derechos Humanos). 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo generado en 2011 y 2014, en su caso publicar una leyenda motivada y 
fundamentada por lo que no se cuenta con la información, así como señalar la fecha de inicio 
en la cual implementan líneas de acción del Programa de Derechos Humanos).EI Ente 
únicamente publica información incompleta de 2012 y 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
Es de recordar que se debe especificar claramente los cuatro trimestres de cada ejercicio 
anual, además publicar la información trimestral de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 respecto 
a los incisos b), e) y d) correspondientes al criterio 16. 
No solventada 
Deberá publicar lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2011, 2012, 2013 y lo 
correspondiente a 2014. El Ente publica información incompleta, ya que emite información 
de enero-diciembre de 2012 y 2013 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
Se deberán publicar invariablemente el listado con los distintos informes que la Delegación 
rinde a la Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal para dar cuenta del avance y la implementación 
del PDHDF. 
Por lo menos deberá publicar los siguientes informes: 
a) Cuestionario de Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF desglosado por líneas de 
acción (entregado al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal). 
b) Seguimiento de líneas de acción del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, 
identificadas en el Presupuesto de Egresos (encontrado en los informes trimestrales 
entregados a Finanzas). 
e) Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción vinculadas a actividades 
institucionales para la formulación del presupuesto (encontrado en los informes trimestrales 
entregados a Finanzas). 
d) Diseño de indicadores del PDHDF por líneas de acción, generales y específicos 
(encontrado en los informes trimestrales entregados a Finanzas). 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al12 de noviembre de 2014 
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e) Incluir un hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF (SIMPSE). 
Lo anterior en virtud de que los formatos que publican no contienen la información 
requerida además en varios casos la información no pudo ser revisada ya que los 
hipervínculos no funcionan. 
No solventada 
Deberá publicar para cada uno de los cuatro trimestres de 2011, 2012, 2013 y 2014, lo 
correspondiente al listado de informes que el Ente Obligado rinde a la Secretaría de Finanzas 
y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal para dar cuenta del avance y la implementación del PDHDF. Por lo menos deberá 
publicar los siguientes informes: 
a) Cuestionario de Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF desglosado por líneas de 
acción 
b) Seguimiento de líneas de acción del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, 
identificadas en el Presupuesto de Egresos 
e) Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción vinculadas a actividades 
institucionales para la formulación del presupuesto 
d) Diseño de indicadores del PDHDF por líneas de acción, generales y específicos 
e) Incluir un hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF (SIMPSE). 
El Ente únicamente publica únicamente _logenerado en enero-diciembre de 2012 y 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Publicar y verificar los hipervínculos a cada uno de los informes que el Ente Obligado debe 
rendir a la Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 
para el avance de la implementación del PDHDF, a fin de que todos funcionen correctamente 
y tengan la información requerida. 
No solventada 
Deberá publicar los hipervínculos a cada uno de los informes que el Ente Obligado debe 
rendir a la Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 
para el avance de la implementación del PDHDF. En específico de cada uno de los cuatro 
trimestres de 2011, 2012, 2013 y 2014. Además de verificar y corregir los hipervínculos 
publicados de enero-diciembre de 2012 y 2013 toda vez que se encuentran rotos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta/ de cada uno 
de los Entes Obligados; 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
e) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto 
a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el Ente Obligado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Se deberán publicar la información correspondiente a las auditorías internas y externas 
concluidas desde 2011 y hasta el periodo semestral que corresponda, lo anterior en virtud de 
que no publican información de 2011. Es de recordar que si durante algún periodo no se 
concluyó algún tipo de auditoría; se deberá especificar claramente mediante una leyenda. 
Además de lo anterior, se debe publicar la información en un sólo listado y con base en los 
"Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno 
dellnfoDF. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el período que se informa, esta fracción es semestral, por lo que el EO 
deberá precisar en cual de los dos trimestres se concluyó las auditorías publicadas, toda vez 
que únicamente publica: "EN.ERO-DICIEMBRE". 

Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Se deberán publicar todos los informes que la delegación está obligada a presentar ya que 
por ejemplo no publican información respecto a lo correspondiente al Comité de 
Transparencia o de Datos personales. 
Además se deberá ordenar la información con mayor calidad y secuencia a fin de que sea 
sencillo para el ciudadano encontrar la información que requiera. Además, como ya se había 
recomendado anteriormente, se deberá publicar la información en un sólo listado. 
También se deberá revisar la información publicada a fin de que sea de utilidad y de verdad 
sean informes, toda vez que por ejemplo en el primer trimestre de 2013 publican los 
"Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de internet" lo cual no es un informe que haya 
rendido el Ente. 
No solventada 
Deberá publicar todos los informes de lo generado en 2012, 2013, en específico del Comité 
de Transparencia y de Datos personales 
Además se deberá ordenar la información con mayor calidad y secuencia a fin de que sea 
sencillo para el ciudadano encontrar la información que requiera. Además, como ya se había 
recomendado anteriormente, se deberá publicar la información en un sólo listado. 
El Ente sí publica los informes anuales de actividades, el programáticos presupuestales 
trimestrales y anuales de solicitudes de acceso a la información, de solicitudes ARCO, sin 
embargo no hace mención a los informes de Datos personales y de Comité de Transparencia 
en ninguno de los ejercicios solicitados. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Además de publicar la información completa de cada tipo de informe que debe rendir la 
delegación, se debe publicar la denominación exacta de cada documento, además esta 
deberá ser clara. Lo anterior en virtud de que por ejemplo en 2013 durante el cuarto 
trimestre publican "NO APLICA". 
No solventada 
Además de publicar todos los informes de lo generado en 2012, 2013 , en específico del 
Comité de Transparencia y de Datos personales 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Señalar el nombre del área responsable de la emisión de cada uno de los informes que 
faltaron de publicarse. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar todos los informes de lo generado en 2012, 2013, en específico del Comité 
de Transparencia y de Datos personales. 
Además se deberá ordenar la información con mayor calidad y secuencia a fin de que sea 
sencillo para el ciudadano encontrar la información que requiera. Además, como ya se había 
recomendado anteriormente, se deberá publicar la información en un sólo listado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Indicar el fundamento legal que obliga a la generación de cada uno de los informes que 
faltaron de publicarse. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar todos los informes de lo generado en 2012, 2013 y lo correspondiente que la 
delegación está obligada a presentar ya que por ejemplo no publican información respecto a 
lo correspondiente al Comité de Transparencia o de Datos personales 
Además se deberá ordenar la información con mayor calidad y secuencia a fin de que sea 
sencillo para el ciudadano encontrar la información que requiera. Además, como ya se había 
recomendado anteriormente, se deberá publicar la información en un sólo listado. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Se deberá especificar correctamente la periodicidad de entrega de cada informe publicado. 
Lo anterior en virtud de que en algunos casos publican "MAXIMA" lo cual no sugiere algún 
periodo; además deberá ser información coherente, ya que por ejemplo en el cuarto 
trimestre de 2012 publican: "ANUAL DE ACTIVIDADES" en el tipo de informe, y en el presente 
criterio indican que es información mensual, lo cual, como se puede observar no tiene 
correspondencia, así que deberá revisar lo publicado y corregirlo. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar todos los informes de lo generado en 2012, 2013, en específico del Comité 
de Transparencia y de Datos personales. 
Además se deberá ordenar la información con mayor calidad y secuencia a fin de que sea 
sencillo para el ciudadano encontrar la información que requiera. Además, como ya se había 
recomendado anteriormente, se deberá publicar la información en un sólo listado. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Especificar la fecha en la que se publicó y/o entregaron los informes publicados, ya que en 
algunos casos publican "PRIMEROS S DÍAS DE CADA MES", "PRIMEROS S DÍAS DE CADA MES", 
"NO APLICA" etcétera. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Por cada informe, se deberá verificar que se haya incluido un hipervínculo al documento del 
mismo, toda vez que por ejemplo, en 2013 publican: "NO APLICA SOLO IMPRESO EN 
OFICINA", en casos como éste deberán especificar claramente las razones por las cuales la 
información no puede ser publicada. Además es de recordar que se debe revisar que los 
hipervínculos que publiquen funcionen correctamente y que vinculen a la información a la 
que hacen referencia. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Publicar la calendarización de presentación y publicación de dichos informes, es decir, la 
fecha en la cual se rendirán y/o darán a conocer por algún medio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores y la que sé genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Se deberá verificar que la información que se publique sea coherente con lo que publican en 
el catálogo de servicios de la delegación, el cual publican dentro de la presente fracción con 
la siguiente denominación "Catalogo de Servicios 2014", ya que no coinciden todos los 
servicios ahí publicados con los de "Servicios 2014". 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 

Además de publicar la información completa y aclarada respecto a los servicios que ofrece la 
delegación, se deberán describir claramente los beneficios para el usuario, toda vez que por 
ejemplo, en lo correspondiente a "SISTE.MA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS" 
publican lo que parece ser un hipervínculo al cual denominan "CATALOGO DE SERVICIOS 
2014.xls" lo cual no tiene coherencia con lo solicitado en el presente criterio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 

Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la 
normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Se deberá publicar la información correspondiente a los montos, criterios, convocatorias y 
listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o 
permita usar recursos públicos, lo anterior en virtud de que publican: "Durante los años 
2012, 2013, primer y segundo trimestre del 2014, no se implementaron programas de 
servicios, de infraestructura, ni de subsidio en este ente obligado"; y como se puede observar 
dicha leyenda no hace mención a lo que la presente fracción solicita. 
Se deberá especificar el ejercicio, periodo que reporta, tipo de persona, nombre completo 
del beneficiario, monto total entregado, motivo y fundamento normativo por el cual se 
entregaron recursos públicos o se permitió su uso, convocatoria oficial, ámbito de 
aplicación, periodicidad de entrega de recursos y el hipervínculo al informe sobre el uso y 
destino de dichos recursos, cuando la normatividad interna del Ente lo establezca. En su caso, 
señalar que no se requiere informe alguno. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo solicitado por la Fracción de lo generado en los cuatro trimestres de 2013, 
toda vez que lo requerido por el criterio adjetivo 12 dice "Se deberá conservar en el sitio de 
Internet la información del ejercicio anterior y del ejercicio en curso". El EO únicamente 
publica lo generado en los primeros tres trimestres de 2014. 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio anterior y del ejercicio 
en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes Obligados, en 
el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, 
para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Se deberá publicar el diagnóstico general, objetivos y líneas de acción, y la vinculación con el 
Programa General de Desarrollo del DF. Lo anterior en virtud de que no publican información 
correspondiente a los dos ejercicios anteriores y el que está en curso. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo generado en 2013 y 2013 con respecto al diagnóstico general, objetivos y 
líneas de acción, y la vinculación con el Programa General de Desarrollo del DF. El EO publica 
únicamente lo correspondiente a 2014 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 
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Fracción ·xxv. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 7 
Respecto al ejercicio 2013 se deberá incluir un hipervínculo al portal de Internet de la 
Secretaría de Finanzas, al Informe de Avance Programático Presupuesta! trimestral y 
acumulado del año en curso del Gobierno del DF. Lo anterior en virtud de que algunos 
hipervínculos llevan a la página general de la Secretaría de Finanzas, además en lo que 
respecta a la información del cuarto trimestre indican: "Esta información esta ra disponible 
en cuanto la Secretaria de finanzas la Avale" lo cual es incorrecto pues a la fecha de la 
presente evaluación la información ya fue validada y presentada. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el hipervínculo al portal de Internet de la Secretaría de Finanzas, al Informe de 
Avance Programático Presupuesta! trimestral y acumulado del año en curso del Gobierno del 
DF, toda vez que el EO lo que publica es el "INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL" de cada 
trimestre de 2013 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 11 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio en 
curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVI. Cuenta Pública, y 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Se deberá incluir n hipervínculo a los documentos completos de la Cuenta Pública del Distrito 
Federal, consolidados por la Secretaría de. Finanzas, lo anterior en virtud de que publica los 
documentos por dependencia publicados en el portal de la antes mencionada secretaría. 
Solventada parcialmente 
Publicar el hipervínculo a los documentos completos de la Cuenta Pública del Distrito Federal 
consolidados por Finanzas, toda vez que el Ente vuelve a publicar el mismo documento del 
informe de cuenta pública que envía a Finanzas. 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 4 

Publicar información corregida, completa y actualizada, además es de recordar que se debe 
organizar la información y no en diferentes documentos, lo anterior para garantizar su 
acceso. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) S 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados. 
En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 
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7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se deberá 
publicar lo correspondiente a arrendamiento, toda vez que por ejemplo, en lo publicado de 
2013 no lo especifican; es de recordar que si no se llevó a cabo se deberá especificar 
claramente mediante una leyenda. 
Además de lo anterior la delegación deberá publicar la información de manera ordenada, 
clara y con mayor calidad, puesto que, en anteriores evaluaciones ya se había observado que 
la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Lo anterior en virtud de que publican la información en muchos documentos, y varios de 
ellos, no guardan correspondencia con lo publicado en otros documentos por ejemplo, en el 
listado con título "ADMINISTRACIÓN" no contiene la misma información que en lo publicado 
en "INVITACIONES RESTRINGIDAS". 
Además respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se 
deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 de obra pública, ya que el 
hipervínculo al documento no abre. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al·segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida, con respecto a obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 
Publica leyenda para los cuatro trimestres de 2013 con respecto a arrendamiento en 
invitación restringida: "NO SE LLEVARON, DURANTE ESTE TRIMESTRE CONCURSOS POR 
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES DE LA CATEGORIA 
ARRENDAMIENTOS." 
Deberá corregir y publicar la información correcta con respecto a lo generado en el primer 
trimestre de 2013 con respecto a invitación restringida en Obras, toda ·Vez que en el 
hipervínculo del Primer Trimestre de invitación restringida de Obras 2013 publica leyenda 
"EN ESTE PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2013) NO SE REALIZARON INVITACIONES 
RESTRINGIDAS DE OBRAS PUBLICAS 
Se solicita al EO publicar la información de invitación restringida y licitación pública en una 
sola tabla y de manera acumulada, es decir, incluyendo lo que se va generado por trimestre 
en una sola tabla, toda vez que hace difícil su manejo y compresión, lo mismo para 
adjudicación directa, en una sola tabla y de manera que se vaya acumulando la información 
por trimestre y años. 
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Lo anterior en virtud de que publicarlla' información en muchos documentos, y varios de 
ellos, no guardan correspondencia con lo publicado en otros documentos por ejemplo, en el 
listado con título "ADMINISTRACIÓN" no contiene la misma información que en lo publicado 
en "INVITACIONES RESTRINGIDAS". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Respe~to a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se deberá 
publicar lo correspondiente a arrendamiento, toda vez que por ejemplo, en lo publicado de 
2013 no lo especifican; es de recordar que si no se llevó a cabo se deberá especificar 
claramente mediante una leyenda. 
Además de lo anterior la delegación deberá publicar la información de manera ordenada, 
clara y con mayor calidad, puesto que, en anteriores evaluaciones ya se había observado que 
la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Lo anterior en virtud de que publican la información en muchos documentos, y varios de 
ellos, no guardan correspondencia con lo publicado en otros documentos por ejemplo, en el 
listado con título "ADMINISTRACIÓN"-. no contiene la misma información que en lo publicado 
en "INVITACIONES RESTRINGIDAS". 
Además respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se 
deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 de obra pública, ya que el 
hipervínculo al documento no abre. 
Solventada parcialmente 
Deber~ publicar lo correspondiente a 2013 con respecto a la adjudicación directa en el 
concepto de arrendamiento, en su caso publicar una leyenda motivada y fundamentada. 
Además de verificar y corregir el hipervínculo de invitación restringida, con respecto a obra 
pública del segundo trimestre de 2013, toda vez que se encuentra roto. 
Publica leyenda para los cuatro trimestres de 2013 con respecto a arrendamiento en 
invitación restringida: "NO SE LLEVARON, DURANTE ESTE TRIMESTRE CONCURSOS POR 
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES DE LA CATEGORIA 
ARRENDAMIENTOS." 

Delegación la Magdalena Contreras 
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RespeCto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberá incluir el hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones 
emitidas, así como la fecha de la misma. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir en todas las tablas publicadas una columna denominada "hipervínculo a cada 
una de las convocatorias o invitaciones emitidas" y ahí publicar lo solicitado, ya que por 
ejemplo en invitación restringida de Administración de lo generado en 2013 no la publica. 
Verificar y corregir los hipervínculos publicados en invitación restringida de 2013 de 
Administración; en el caso de 2014, deberá publicar una leyenda motivada y fundamentada, 
toda vez que publica "No Aplica". 
Verificar y corregir los hipervínculos publicados en el tercer trimestre de 2013 de invitación 
restringida de Obra pública, toda vez que todas las ligas se encuentran rotas. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se deberá 
publicar lo correspondiente a arrendamiento, toda vez que por ejemplo, en lo publicado de 
2013 no lo especifican; es de recordar que si no se llevó a cabo se deberá especificar 
claramente mediante una leyenda. 
Además de lo anterior la delegación deberá publicar la información de manera ordenada, 
clara y con mayor calidad, puesto que, en anteriores evaluaciones ya se había observado que 
la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Lo anterior en virtud de que publican la información en muchos documentos, y varios de 
ellos, no guardan correspondencia con lo publicado en otros documentos por ejemplo, en el 
listado con título "ADMINISTRACIÓN" ·no contiene la misma información que en lo publicado 
en "INVITACIONES RESTRINGIDAS". 
Además respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se 
deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 de obra pública, ya que el 
hipervínculo al documento no abre. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir en todas las tablas publicadas una columna denominada "Fecha de la 
convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2013)", 
ya que por ejemplo en invitación restringida de Administración de lo generado en 2013 no la 
publica. 
Además de publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a 
invitación restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 y 9 

Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 

Deberá incluir. en todas las tablas publicadas una columna denominada "Descripción de las 
obras públicas, los bienes o los servicios contratados", ya que por ejemplo en el tercero y 
cuarto trimestre de 2013 de invitación restringida de Obras no la publica. 
Además de publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a 
invitación restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 

Respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se deberá 
publicar lo correspondiente a arrendamiento, toda vez que por ejemplo, en lo publicado de 
2013 no lo especifican; es de recordar que si no se llevó a cabo se deberá especificar 
claramente mediante una leyenda. 
Además de lo anterior la delegación deberá publicar la información de manera ordenada, 
clara y con mayor calidad, puesto que, en anteriores evaluaciones ya se había observado que 
la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Lo anterior en virtud de que publican la información en muchos documentos, y varios de 
ellos, no guardan correspondencia con lo publicado en otros documentos por ejemplo, en el 
listado con título "ADMINISTRACIÓN" no contiene la misma información que en lo publicado 
en "INVITACIONES RESTRINGIDAS". 
Además respecto a los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida se 
deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 de obra pública, ya que el 
hipervínculo al documento no abre. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberá especificar la fecha de la junta pública. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir en todas las tablas publicadas una columna denominada "Fecha de la junta 
pública, expresada con el formato día~mes/año (por ej. 31/Marzo/2013), ya que por ejemplo 
para el ejercicio 2013 de invitación restrin'gida de Administración no la publica. 
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Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberán publicar invariablemente los hipervínculos a los documentos de 
dictamen o fallo toda vez que los correspondientes a los expedientes "CIR-013-2013, CIR-
015-2013, CIR-016-2013". 
No solventada 
Además deberá verificar y corregir todos los hipervínculos publicados en invitación 
restringida de Administración del ejercicio 2013, toda vez que varias ligas se encuentran 
rotas, principalmente des tercero y cuarto trimestre 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. · , . 
Además se deberá publicar las razones que justificaron su elección, toda vez que por ejemplo 
para el procedimiento con número de expediente "CIR-021-2013" no lo indica. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 y 16 

Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberá especificar la unidad administrativa solicitante del procedimiento así 
como la responsable de su ejecución. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir en todas las tablas publicadas una columna denominada "la unidad 
administrativa solicitante y otra con la unidad administrativa responsable de su ejecución", 
ya que por ejemplo en invitación restringiCJa de Administración de lo generado en 2013 no la 
publica. 

Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda ·vez que se encuentra roto. 

Deberá incluir en todas las tablas publicadas u·na columna denominada "la unidad 
administrativa solicitante y otra con la unidad administrativa responsable de su ejecución", 
ya que por ejemplo en invitación restringida de Administración de lo generado en 2013 no la 
publica. 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 y 18 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 

Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberá incluir el monto del contrato con impuestos incluidos, de todos los 
procedimientos hechos, toda vez que por ejemplo no lo publican el lo correspondiente a los 
expedientes "CIR-008-2013, CIR-009-2013, CIR-011-2013". 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 20 y 21 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 22 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberá verificar y corregir los hipervínculos a los contratos, toda es que por 
ejemplo los contratos "DGA/DRMSG/SRM/UDA/126/2013, 
DGA/DRMSG/SRM/UDA/127/2013" entre otros no tienen hipervínculo. 
Solventada parcialmente 
Deberá verificar y corregir todos los hipervínculos publicados, toda vez que por ejemplo para 
el primer trimestre de 2013 de invitación restringida en Obras todos los hipervínculos se 
encuentran rotas;,otro ejemplo similar es el tercer trimestre de 2013 de licitación pública en 
Obras, por lo que deberá verificar y corregir, en su caso, todos los hipervínculos publicados. 
Otro ejemplo es el núm. de contrato "MC-DGODU-IR-21-13, de Invitación restringida de 
Obras del primer trimestre de 2013, que también se encuentra roto. 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 23 al 25 
Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 26 

Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 
Además se deberá publicar el hipervínculo al documento de los convenios hechos, toda vez 
que por ejemplo los correspondientes a "MC-DGODU-IR-21-13, MC-DGODU-IR-22-13" entre 
otros, no están habilitados. 

Solventada parcialmente 
Deberá verificar y corregir el hipervínculo publicado en el cuarto trimestre de 2013 con 

respecto a licitación pública de Obras, toda vez que se encuentra roto en específico del 
contrato "MC-DGODU-LP-36-13", toda vei que el EO únicamente publica "1" 

Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 

Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 

Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 28 

Publicar la información completa respecto a las invitaciones restringidas así como las 
licitaciones públicas de 2013 y 2014. 

Solventada parcialmente 
Deberá verificar y corregir los hipervínculos a los informes de avance de los serv1c1os 
contratados, toda vez que por ejemplo en el tercer trimestre de 2013 de licitaciones públicas 
Obras, se encuentran inactivos todos los hipervínculos. 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 
Publicar concretamente los lugares en los que se efectuó la obra pública, toda vez que por 
ejemplo publican: "DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN", en este caso se debió por lo 
menos mencionar las colonias. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a invitación 
restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Delegación La Magdalena Contreras 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 30 

Publicar los hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar 
que no se realizaron, lo anterior en virtud de que publican "NO APLICA". 
No solventada 

Deberá incluir una columna en la tabla publicada con la denominación "Hipervínculo a los 
estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar que no se realizaron" y publicar 
la información solicitada de lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013. 
Además deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a 
invitación restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentra roto. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 31 

Publicar invariablemente el hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas. 
Solventada parcialmente 

Deberá verificar y corregir los hipervínculos a los informes de avance de las obras públicas, 
toda vez que lo generado en el primer trimestre de 2013 de invitación restringida obras se 
encuentran inactivos y algunas otras del ligas del cuarto trimestre de 2013. 
Además deberá publicar lo correspondiente al segundo trimestre de 2013 con respecto a 
invitación restringida en Obras, toda vez que toda vez que se encuentran rotos al igual que 
otros tantos del cuarto trimestre de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 32 al 54 
Respecto a las adjudicaciones directas se deberá publicar la información completa respecto a 
todas las categorías realizadas (obra pública, arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios), toda vez que por ejemplo, en lo publicado de 2013, durante el 
primer y segundo trimestre únicamente hacen mención a la obra pública, de igual manera en 
el tercer trimestre no se menciona información de arrendamiento. 
Además de lo anterior la delegación deberá publicar la información de manera ordenada, 
clara y con mayor calidad, puesto que, en anteriores evaluaciones ya se había observado que 
la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013 de lo correspondiente a 
adjudicación directa en "Administración", con respecto a las categorías de obra pública, 
arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios. 
EL EO publica en el apartado de adjudicación directa en "Obras" lo correspondiente a 2014 y 
cada uno de los cuatro trimestres de 2013 , en su mayoría son de obras, sin embargo en 
algunos trimestre señala categoría de servicios, por lo que deberá publicar de manera 
ordena, clara y con mayor calidad la información, puesto que, en anteriores evaluaciones ya 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al12 de noviembre de 2014 



inlorm 

o .2::0 

o 

lnsmuto de Acceso a la lnfo,maclón Pública y p,otecclón de Datos Pe<So::les dei\Ú U 
Distrito Federal \\o\P UOO~®dll ; / 

\~~ ---.;=-=- ~ / 
Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información pública':de-- v~./ 

---··-·-------·- oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~-· 
en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

se había observado que la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los 
"Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno 
dellnfoDF. 
En el apartado de" Administración" únicamente publica 2014. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 al 60 

Se deberá publicar el padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas 
y morales de todos los procedimiento y categorías realizadas y por lo tanto publicadas en la 
presente fracción. 
Además de lo anterior la delegación deberá publicar la información de manera ordenada, 
clara y con mayor calidad, puesto que, en anteriores evaluaciones ya se había observado que 
la información se debe presentar en un sólo listado y con base en los "Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de int~rnet" vigentes y aprobados por el Pleno dellnfoDF. 
Solventada 
Observación: Deberá publicar una sola tabla con el acumulado de los datos del padrón de 
proveedores y contratistas, toda vez que el EO lo publica por cada uno de los trimestres de 
2013. Lo solicitado es un solo listado para todo tipo de procedimiento: licitación pública, 
invitación restringida y adjudicación directa. En caso de no solventar dicha observación en la 
siguiente evaluación se evaluará parcial 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Además se debe publicar la información en un solo listado. 
Solventada parcialmente. 
Es indispensable que el EO publica la información solicitada en una sola tabla, en una sola 
base de datos y de manera acumulada por los ejercicios y trimestres solicitados a fin de 
brindarle al ciudadano una fácil y ágil comprensión en el momento que consulte la 
información, toda vez que el EO publica demasiadas ligas, lo que hace su difícil manejo y 
compresión. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al12 de noviembre de 2014 



p~iE NO , ... ,o ... 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso~ales del,; . .'.:> ., 

Distrito Federal : (., = \j ·. 
0 

• 

-·-···-·------·-
R d . 1 t d 3a E 1 . ' d 1 · f · · \\:~1· d mrug@(ill ..;;; ecomen ac1ones no so ven a as, - va uac1on e a m ormac1on Pl!,u,lca .~==~:- ,<Jij 

oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ., ~~~ ~v~./ 
en sus portales de Internet, 2014 ·· •. 1" ARiA ~ ,..../· 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF . ·-' 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 11. Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Respecto a lo publicado correspondiente a los indicadores de gestión, se deberán especificar 
las metas establecidas de cada indicador publicado. 
Solventada parcialmente 
Incluir una columna con la denominación de "Metas establecidas trimestralmente" y ahí 
publicar lo solicitado, en especifico de lo generado en cada uno de los los cuatro trimestres 
de 2013. 
Además con respecto al primer trimestre de 2014 debe publicar las metas de lo relativo a los 
indicadores de gestión respecto a la prestación de servicios públicos y especificar las metas 
establecidas trimestralmente, toda vez que en la leyenda publicada explica que se trata de 
solicitudes de trámites y servicios. 
Publica las siguientes leyendas respecto a los indicadores del primer trimestre de 2014: "NO 
TIENE META ANUAL*" "* POR TRATARSE DE SOLICITUDES DE TRAMITE Y SERVICIOS NO 
CUENTA CON META PROGRAMÁTICA, YA QUE SE CONSIDERA EL NÚMERO DE SERVICIOS 
INGRESADAS A TRAVÉS DE CESAC YVUD". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Respecto a lo publicado correspondiente a los indicadores de gestión, se deberán especificar 
el avance respecto de las metas establecidas de cada indicador publicado. 
Solventada parcialmente 
Incluir una columna con la denominación de "avance respecto de las metas establecidas" y 
ahí publicar lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013, toda vez que respecto 
al ejercicio 2013 publica los resultados mensuales, más no el avance de los indicadores 
respecto de las metas. 
Con re'specto al primer trimestre de 2014, publica un avance pero no hay metas establecidas, 
por lo que no queda claro respecto a qué hace referencia el avance publicado. Cabe 
mencionar que los criterios 4 y S están relacionados. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fe~ha de evaluación: del 10 al 12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 1i 
Se deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al 
ejercicio anterior y al ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción IV. Las actas de sesiones de los comités y subcomités establecidos por la normatividad 
vigente; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

Se deberá publicar invariablemente el hipervínculo del documento de cada acta respectiva, 
toda vez que por ejemplo en el hipervínculo correspondiente al Comité de Adquisiciones, 
publican únicamente el acuse de un oficio dirigido a Enrique Jacobo Lechuga Cifuentes en el 
cual se menciona que se envía original y copia simple de las actas de dicho comité, por lo que 
la delegación deberá publicar todas las actas de las sesiones realizadas. 
No solventada 

Aunque el ente ya incluye los hipervínculos del Comité de Adquisiciones, estos no son los 
correctos, toda vez que las actas publicadas en las siguientes fechas "31 DE ENERO DEL 2014" 
"21 DE ENERO DEL 2014" y dei"03 DE.EN~RO DEL 2014", es el mismo documento para todos 
los casos, es decir los tres hipervínculos correspondientes es una acta de una sesión 
realizada el 30 de enero de 2014 de la primera sesión ordinaria del Comité de Obras. 
Además en los hipervínculos que denomina: "EL ACTA CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRA EN 
REVISION POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS", vuelven a publicar dicha acta de la la 
primera sesión ordinaria del Comité de Obras. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Se deberá publicar la información de las actas de sesiones de los comités y subcomités 
establecidos por la normatividad vigente en un solo formato y no separado por comités. 
Además se deberá publicar la información corregida, completa y actualizada con base en los 
"Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de internet" vigentes y aprobados por el Pleno 
dellnfoDF. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8. 
Se deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al 
ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al 12 de noviembre de 2014 
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Fracción VI/. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 
Respecto a las evaluaciones internas, la Delegación deberá publicar la información 
correspondiente al ejercicio 2013, o en su caso, especificar las razones por las cuales no 
publican la información. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en cada uno de los 'éuatro trimestres de 2013, en cuanto a los resultados 
dela evaluación interna de cada uno de los programas sociales, en específico los de 
transferencia desarrollados por la Delegación, toda vez que el Ente únicamente publica 
"Enero-Diciembre" de 2013. 
El Ente publica para 2014 la siguiente leyenda: "Respecto de la evaluación interna del 
programa social, la Dirección General de Desarrollo Social informa que dicho programa 
concluye el 31 de diciembre de 2014 de conformidad con las reglas de operación publicadas 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero de 2014, por lo tanto las evaluaciones 
se realizarán con posterioridad al periodo indicado." 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 5 
Respecto a las evaluaciones externas, deben publicar los resultados de dichas evaluaciones, 
ya que únicamente publican: "De conformidad con lo establecido con la Ley de Desarrollo 
Social y su reglamento corresponde al Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito 
Federal (EVALUA) la evaluación externa de los programas sociales". 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013, en cuanto a los resultados 
de la evaluación externa de cada uña" de los programas sociales, en específico los de 
transferencia desarrollados por la Delgación, toda vez que el Ente únicamente publica 
"Enero-Diciembre" de 2013, el EO vuelve a publicar leyenda: "De conformidad con lo 
establecido con la Ley de Desarrollo Social y su reglamento corresponde al Consejo de 
Evaliacion de Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA) la evaluacion externa de los 
programas sociales. " 
Publica leyenda para 2014:" De conformidad con lo establecido con la Ley de Desarrollo 
Social y su reglamento corresponde al Consejo de Evaluacion de Desarrollo Social del Distrito 
Federal (EVALUA) la evaluacion externa de los programas sociales. " 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del10 al 12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

Publicar la información respecto a los programas de servicios y de infraestructura de 2013 y 
2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013, en cuanto a la información 
estadística desagregada por sexo, edad, pertenencia étnica y unidaQ territorial de cada uno 
de los programas sociales, en específico de transferencia desarrollados por la Delegación. 
Publica leyenda para 2013: "Durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 
2013, este Órgano Político Administrativo no llevo a cabo programas de Subsidio, programas 
de Infraestructura, ni programas de servicios." 
Publica leyenda para 2014: "Durante el primer, segundo y tercer trimestre del año 2014, este 
Órgano Político Administrativo no llevo a cabo programas de Subsidio, programas de 
1 nfraestructura, ni programas de servicios." 
Publica leyenda para 2014 con respecto a los programas de transferencia: "NO SE CUENTA 
CON LOS PADRONES, DEBIDO A QUE DICHO PROGRAMA SE ENCUENTRAN EN APLICACIÓN" 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 alll 
Publicar la información respecto a los programas de servicios y de infraestructura de 2013 y 
2014. 
Solventada parcialmente 
Incluir lo generado en cada uno de los cuatro trimestres de 2013, en cuanto a la información 
de los convenios de colaboración con el Gobierno Federal y con otros gobiernos locales en 
materia de desarrollo social, con respecto a los programas de transferencia desarrollados por 
la Delgación. En especifico señalar la fecha de firma del convenio expresada en el formato 
día/mes/año 
El EO publica leyenda para "Enero-Diciembre" de 2013: "Para la implementacion de este 
programa no se celebró convenio algur;10 con ninguna institucion Privada o Pública del 
Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito Federal ni de cualquier otra Entidad Federativa." 
Publica leyenda para los tres primeros trimestres de 2014: "Para la implementacion de este 
programa no se celebró convenio alguno con ninguna institucion Privada o Pública del 
Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito Federal ni de cualquier otra Entidad Federativa." 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
Solventada parcialmente 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO al12 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información relativa al ejercicio 
anterior y el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinarán al rubro de mercados, 
así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su demarcación 
territorial. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 6 
Respecto al presupuesto destinado a mercados públicos, se deberá publicar la información 
correspondiente al cuarto trimestre de 2013. 
Respecto a 2014 publican: " ... no se programaron recursos para Mercados Publicos". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Publicar información corregida, completa y actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Delegación La Magdalena Contreras 
Fecha de evaluación: del lO a112 de noviembre de 2014 
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Delegación lztacalco 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

El EO deberá verificar, de acuerdo con su Catálogo de disposición documental, y en su caso 

corregir y especificar cuáles series y de qué ejercicios se encuentran en cada uno de los 
tipos de archivos: Archivo de trámite, Archivo de concentración o Archivo ·histórico 

(publican las tres disposiciones en la misma celda). 

Solventada parcialmente 
Separar y diferenciar la disposición de los tipos de archivo en donde se encuentra la 
información (Archivo de trámite, Archivo de concentración, o Archivo histórico). El Ente 

Obligado sigue publicando, en ciertos casos, las tres disposiciones en una misma celda. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha de 

actualización del listado, la fecha extrema es de 2006. 

Solventada parcialmente 

Delegación lztacalco 
·Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El EO deberá de publicar la información con el formato establecido en los Criterios y 
Metodología de Evaluación, el ente deberá de publicar la última fecha de modificación para 
los códigos ya que por ejemplo el Código Civil para el Distrito Federal tuvo una modificación 
el 09/05/2014 el ente publica ''fecha de modificación en G.O. 23/07/2012". 
Solventada parcialmente 
Revisar que los hipervínculos solicitados se mantengan habilitados toda vez que solamente 
se pueden abrir los siguientes: "Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal" y "Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 
El EO deberá de publicar la fecha de publicación en la GOF, DOF u otro medio, y fecha de 
última modificación. 
No solventada 
Incluir la información correspondiente a las políticas aplicables al Ente Obligado toda vez 
que no publica ninguna política. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 21 
El EO deberá de verificar los hipervínculos ya que el de Políticas Generales en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ámbito de la Delegación lztacalco no 
abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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Fracción IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número 
telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

El EO deberá publicar la fotografía (excepcionalmente y con base en lo establecido en el 
artículo 37 fracción 11 de la LTAIPDF, podrá omitirse la publicación de la foto de los 
servidores públicos que realicen actividades directamente relacionadas con labores de 
seguridad pública, procuración de justicia, así como prevención y readaptación social que 
por ese sólo hecho pudieran poner en riesgo su integridad personal. En estos casos se 
deberá incluir la leyenda respectiva) para la Dirección General de Servicios Urbanos. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar todas las fotografías de los servidores públicos de jefe desde jefe de 
departamento, en virtud de que faltan algunas como la de la J.U.D. DE DEPORTE VECINAL Y 
MÓDULOS DEPORTIVOS, Karina Rueda Canchola. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) Ü) 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los 
tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo ap_!ica a FINANZAS} 
e) Los informes de cuenta pública; · 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su 
caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
El EO deberá incluir un hipervínculo a los informes trimestrales sobre la ejecución del 
presupuesto autorizado (elaborados con los formatos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas del DF). 
Solventada parcialmente 
Habilitar los hipervínculos correspondientes a los informes trimestrales de los ejercicios 
2012 y 2013. ' ... 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Incluir el hipervínculo al Decreto del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio (2011, 2012 y 
2013). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 · 
El EO deberá publicar hipervínculo a la Guía General de Fondos de los Archivos Históricos. 
No solventada 
El Ente publica la siguiente leyenda: "No se cuenta con fecha para la elaboracion de la Guía 
General de Fondos de los Archivos Historicos" (sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
El EO deberá de publicar el hipervínculo al informe anual del cumplimiento del Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico 2013 ya que solamente publica el 2012. 
No solventada 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance 
e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 16 
El EO publica las siguientes leyendas para los ejercicios 2012, 2013 "Este Organismo no 
presupuesta recursos paro la atención de líneas de acción de Derechos Humanos.", el ente 
deberá publicar los siguientes informes para el primer trimestre de 2014: 
b) Seguimiento de líneas de acción del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, 

identificadas en el Presupuesto de Egresos. 
e) Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción vinculadas a actividades 
institucionales para la formulación del presupuesto. 
d) Diseño de indicadores del PDHDF por líneas de acción, generales y específicos. 
e) Incluir un hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF (SIMPSE). 
No solventada 
Incluir la información solicitada en la recomendación, tal como la vinculación al SIMPSE y 
leyenda aclaratoria en caso de no tener presupuestados recursos para la atención de líneas 
de acción de Derechos Humanos. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 17 
El EO deberá publicar el hipervínculo a cada uno de los informes que el Ente Obligado debe 
rendir a la Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 
para el avance de la implementación del PDHDF para los incisos: 
b) Seguimiento de líneas de acción del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, 
identificadas en el Presupuesto de Egresos. 
e) Identificación presupuesta! de las pril"!cipales líneas de acción vinculadas a actividades 
institucionales para la formulación del presupuesto. e:. 

d) Diseño de indicadores del PDHDF por líneas de acción, generales y específicos. 

Delegación lztacalco 
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e) Incluir un hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF (SIMPSE) del primer trimestre de 2014. 
No solventada 
Incluir la información solicitada en la recomendación, tal como la vinculación al SIMPSE y 
leyenda aclaratoria en caso de no tener presupuestados recursos para la atención de líneas 
de acción de Derechos Humanos. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 

Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo de 
convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá de verificar los hipervínculos al convenio, salvaguardando, en su caso, datos 
personales y/o información reservada, ya que algunos no abren por ejemplo: "Becas de un 
30% a Empleados y Familiares Directos de este Ente con la Universidad Insurgentes" de la 
DIRECION DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO COOPERATIVO. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información generada en el ejercicio en curso, 
la relativa a los instrumentos jurídicos vigentes que se hayan celebrado en años pasados y 
los correspondientes al año anterior, aun cuando éstos no se encuentren vigentes. 
Solventada parcialmente 

Delegación lztacalco 
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Fracción XIX. Los informes que debe rendir el Ente Obligado, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 

Deberá de verificar los hipervínculos ya que algunos no abren como por ejemplo, 
"INFORME TRIMESTRAL, SOLICITUDES DE INFORMACION" (con la fecha 07/04/2013 de la 
dirección "OIP"), no abre el hipervínculo. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Deberá de publicar la calendarización de presentación y publicación de dichos informes, es 
decir, la fecha en la cual se rendirán y/o darán a conocer por algún medio para todas las 
áreas ya que solamente se publica en SVUD. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate. 
Solventada parcialmente 

Fracción XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Deberá de publicar el tipo de acto administrativo (trámite, servicio) para la dirección SVU. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Deberá de publicar el tipo de programa. 
Solventada parcialmente 
Incluir en todos los casos el tipo de programa. 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 17 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá de publicar el monto total asignado para Apoyo Económico para Adultos Mayores 
de 61 a 64 años. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 36 
El EO deberá publicar el hipervínculo al manual de operación, protocolo de atención, 
procedimiento de acceso, reglamento o el documento mediante el cual se especifique la 
información sobre su ejecución, según· sea el caso. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
El EO deberá publicar el hipervínculo al acta de entrega-recepción. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por 
lo menos, la del ejercicio anterior. 
No solventada 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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Fracción XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes Obligados, 
en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y 
capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 

El EO deberá presentar la información relativa a los formatos que genera el Sistema 
Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales de acuerdo con el Manual de 
Programación vigente en su momento (Anteproyecto del Presupuesto de Egresos}: l. Guion 
del Programa Operativo Anual, 2. Marco de Política Pública, 3. Proyecto del Programa 
Operativo Anual, 4. Resumen de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de Claves, y 7. Flujo 
de Efectivo. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 

Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s} adjetivo(s} 7 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XXV. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
El EO deberá verificar el hipervínculo al Informe de avance programático presupuesta! 
trimestral completo, enviado a la Secretaría de Finanzas {de acuerdo con el número y tipo 
de formatos para cada tipo de Unidad Responsable de Gasto que determine la Secretaría de 
Finanzas} ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
El EO deberá verificar el hipervínculo al portal de Internet de la Secretaría de Finanzas, al 
Informe de Avance Programático Presupuesta! trimestral y acumulado del año en curso del 
Gobierno del DF ya que no abre. 
No solventada 

Delegación lztacalco 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 

El EO deberá verificar el hipervínculo a los estados de posición o situación financiera ya que 
no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
El EO deberá verificar el hipervínculo al estado de resultados ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 

El EO deberá verificar el hipervínculo al estado de situación presupuesta! ya que no abre. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente al ejercicio en 
curso. 
No solventada 

Fracción XXVI. Cuenta Pública, y 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
El EO publica la siguiente leyenda para el ejercicio 2014: "LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 
2014 SERÁ PUBLICADA HASTA MAYO DE 2015"; publica la siguiente leyenda para el ejercicio 
2013: "NOTA LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2013 SERÁ HASTA JULIO DEL AÑO 2014". A la 
fecha de la evaluación 20/08/2014 no ha publicado la Cuenta Pública 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
El EO publica la siguiente leyenda "PUBLICACIÓN JULIO 2014" a la fecha de la evaluación 
20/08/2014 no se ha publicado. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 4 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s)"S; 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores. 
No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y ÚJpervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 
los montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

Delegación lztacalco 
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e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 

El EO deberá verificar los hipervínculos ya que no abren por ejemplo el 001 de número de 
expediente 30001023-001-14 entre otros. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 

El EO deberá verificar el hipervínculo al documento del dictamen o fallo ya que no abre por 
ejemplo el de número de expediente 30001023-001-14. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 22 

El EO deberá establecer un hipervínculo al documento del contrato. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
El EO deberá establecer un hipervínculo al documento del contrato. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 
El EO deberá publicar un hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su 
caso, señalar que no se realizaron. 
Solventada parcialmente 
El Ente Obligado publica, en su caso, la siguiente leyenda: "NO APLICA PORQUE NO SE 
REALIZA OBRA". No obstante, omiten la información requerida para el tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2013 de Invitación Restringida de obra pública. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 
El EO deberá publicar el ejercicio para el padrón de proveedores y contratistas, conformado 
por personas físicas y morales. 
No solventada 

Delegación lztacalco 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 56 
El EO deberá publicar el nombre (nombre[s], apellido paterno, apellido materno), razón o 
denominación social del proveedor o contratista para el padrón de proveedores y 
contratistas, conformado por personas físicas y morales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 57 
El EO deberá publicar el giro para el padrón de proveedores y contratistas, conformado por 
personas físicas y morales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 58 
El EO deberá publicar el nombre del representante de la empresa. En su caso, señalar que 
no se cuenta con uno para el padrón de proveedores y contratistas, conformado por 
person·as físicas y morales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 59 
El EO deberá publicar el domicilio fiscal de la empresa y/o dirección electrónica de la página 
web del proveedor o prestador de servicios para el padrón de proveedores y contratistas, 
conformado por personas físicas y morales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 60 
El EO deberá publicar el teléfono oficial de la empresa y/o correo electrónico comercial del 
proveedor o prestador de servicios para el padrón de proveedores y contratistas, 
conformado por personas físicas y morales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación lztacalco 
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Artículo 25. Toda información que brinden los Entes Obligados, respecto a la ejecución de obra 
pública por invitación restringida, deberá precisar: 

l. El monto; 
11. El lugar; 
111. El plazo de ejecución; 
IV. La identificación del Ente Obligado ordenador y responsable de la obra; 
V. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya 
celebrado el contrato, y 
VI. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto 
ambiental y sísmico. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
El EO deberá de publicar el código postal para todos los casos. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
El EO no publica hipervínculos a los mecanismos de vigilancia y supervisión de la obra ni 
incluye información de los dos primeros trimestres de 2013; en su caso publica la siguiente 
leyenda: "SUPERVISIÓN INTERNA". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 

Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 
Publicar la información solicitada en las recomendaciones evaluadas con cumplimiento 
parcial. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Conservar en el portal de Internet, por lo menos, la información correspondiente al 
ejercicio anterior y el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Publicar la información solicitada en las recomendaciones evaluadas con cumplimiento 
parcial. 

Delegación lztacalco 
Fecha de evaluación: del 27 al 29 de octubre de 2014 



Á 
1~8 
infocm 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Pe~sónales del~*':, ;~~ 
0 

Distrito Federal . ~ "' ... ''. 
0 

, 

Recomeodaciooes oo solvema~as, 3' Evaluacióo de la ioformacióo p~;ll¡¡a ~~- ,"~ 
-·--· .. -.-.. n...-.. -·-~ oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ~-l>~ ~v·~> 

en sus portales de Internet, 2014 -~~~~ 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF -

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Delegación lztapalapa 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así 
como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que 
le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Publicar el hipervínculo a las Líneas de Acción del Programa de Derechos Humanos 
asignadas al Ente Obligado (2009-2015) en virtud de que éste no se reporta. 
No solventada 
Observación: El Ente refiere la siguiente leyenda: "Derivado a movimientos realizados en 
la Estructura Orgánica de este ente obligado el día 10 de Octubre del 2014 fue designado 
formalmente el Enlace Institucional entre éste Órgano Político Administrativo y la 
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, por lo que se encuentra en proceso de integración de la información 
para preceder a su publicación a más tardar para el cuarto trimestre del ejercicio 2014." 
(sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Publicar información correspondiente al primer trimestre de 2014. 
No solventada 
Observación: El Ente refiere la siguiente leyenda: "Derivado a movimientos realizados en 
la Estructura Orgánica de este ente obligado el día 10 de Octubre del 2014 fue designado 
formalmente el Enlace Institucional' eritre éste Órgano Político Administrativo y la 
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, por lo que se encuentra en proceso de integración de la información 
para preceder a su publicación a más tardar para el cuarto trimestre del ejercicio 2014." 

(sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
Public~r la información del primer y segundo trimestre del ejercicio 2013, en virtud de que 
el Ente solamente reporta información del tercer y cuarto trimestre de dicho ejercicio. 
Publicar también la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014. 

Delegación lztapalapa 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Se sugiere además señalar claramente mediante una leyenda la razón por la cual la 
información correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012 se concentra en una sola tabla, 
cuando el periodo de actualización de esta fracción es trimestral y por tanto, la 
información debe actualizarse bajo esta lógica, de conformidad con lo establecido en el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
'No solventada 
Observación: El Ente refiere la siguiente leyenda: "Derivado a movimientos realizados en 
la Estructura Orgánica de este ente obligado el día 10 de Octubre del 2014 fue designado 
formalmente el Enlace Institucional entre éste Órgano Político Administrativo y la 

. Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, por lo que se encuentra en proceso de integración de la información 
para preceder a su publicación a más tardar para el cuarto trimestre del ejercicio 2014." 
(sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
Publicar la información correspondiente al primer trimestre de 2014; la concerniente al 
primer y segundo trimestre del ejercicio 2013, en virtud de que el Ente solamente reporta 
información del tercer y cuarto trimestre de dicho ejercicio. 
Es de recordar que para esta segunda evaluación 2014 la información pública de oficio 
debe estar actualizada al cierre del primer trimestre de 2014. 
No solventada 
Observación: El Ente refiere la siguiente leyenda: "Derivado a movimientos realizados en 
la Estructura Orgánica de este ente obligado el día 10 de Octubre del 2014 fue designado 
formalmente el Enlace Institucional entre éste Órgano Político Administrativo y la 
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, por lo que se encuentra en proceso de integración de la información 
para preceder a su publicación a más tardar para el cuarto trimestre del ejercicio 2014." 
(sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 
Por lo que hace al a) Cuestionario de Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF del 
tercer y cuarto trimestre de 2013, el Ente publica la siguiente leyenda, además del acta al 
cual se hace referencia: "NO HA SIDO POSIBLE CONTESTARLO, TODA VEZ QUE DE 
ACUERDO A LOS PUNTOS TRATADOS EN LA VIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y VALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS, 
CELEBRADA EL PASADO 4 DE OCTUBRE DE 2013, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 
REVISIÓN Y APROBACIÓN." (sic). No obstante, no puede validarse con cumplimiento en 
virtud de que el Mecanismo de Seguimiento al PDHDF ofreció una capacitación 
especialmente enfocada en atender de manera correcta lo referente al apartado sobre el 
Avance e Implementación del PDHDF: en mayo del presente año dentro de las 

Delegación lztapalapa 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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instalaciones del lnfoDF y se presentó el nuevo formato de cuestionario que ya debería 
estar publicado, al menos, en lo que hace al primer trimestre de 2014. 
Publicar el formato correspondiente al b) Seguimiento de las Líneas de acción del PDHDF 
denominado "SPDHDF" de los cuatro trimestres de 2013, como bien se publica para los 
ejercicios 2011 y 2012. Para el cuarto trimestre de 2013 el Ente indica la siguiente 
leyenda: "La información se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaría 
de Fianzas, se procederá a su publicación a más tardar en la actualización correspondiente 
al1er Trimestre del ejercicio 2014.". A la fecha, tercer trimestre de 20141a información no 
se ha publicado. 
Publicar el formato correspondiente al d) Diseño de indicadores del PDHDF del cuarto 
trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014 denominado "IDH", tal como ya se publica 
en el tercer trimestre de 2013. 
No solventada 
Observación: El Ente refiere la siguiente leyenda: "Derivado a movimientos realizados en 
la Estructura Orgánica de este ente obligado el día 10 de Octubre del 2014 fue designado 
formalmente el Enlace lnstitucionai" entre éste Órgano Político Administrativo y la 
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, por lo que se encuentra en proceso de integración de la información 
para preceder a su publicación a más tardar para el cuarto trimestre del ejercicio 2014." 
(sic). 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Publicar información completa y actualizada al cierre del primer trimestre de 2014, de 
conformidad con lo establecido en el documento "Criterios y metodología de 
evaluación ... " vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos ejercicios 
anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se 
difundirá una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 

Delegación lztapalapa 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la respons~ble de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Verificar y corregir los hipervínculos publicados de cada una de las convocatorias, en 
virtud de que, por ejemplo, por lo que respecta al procedimiento de invitación restringida 
en la categoría de obra pública, falta publicar el enlace para el expediente con número 
"IZP-DGODU-IR-PN-0-188-13". 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Verificar y corregir los hipervínculos a los dictámenes o fallos de cada uno de los 
procedimientos en las distintas categorías, toda vez que, por ejemplo, en lo concerniente 
al cuarto trimestre de 2013 del procedimiento por invitación restringida en la categoría de 
obra pública, no se publica el hipervínculo para el expediente "IZP-DGODU-IR-PN-0-188-

13". 
No solventada 

Delegación lztapalapa 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 55 al 60 
Publicar el padrón de proveedores correspondiente al ejercicio fiscal 2014 a la brevedad. 
El Ente señala la siguiente leyenda: "DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA ASIGNADO 
CONTRATO ALGUNO, POR LO QUE NO EXISTE UN PADRÓN DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS". No obstante, se han entregado contratos en al menos un procedimiento 
(licitación pública) y en al menos dos categorías (prestación de servicios y adquisición de 
bienes). Dicho lo anterior, esta leyenda no puede validarse con cumplimiento en virtud de 
que la información no se ha integrado y vaciado en la base de datos correspondiente. 
Verificar y corregir el padrón de proveedores correspondiente a 2013, en virtud de que, 
por ejemplo, no se encuentra incluido el proveedor "CONSTRUCCIONES HIDOX, S.A. DE 
C.V.", al cual se le adjudicó un contrato durante el tercer trimestre de dicho ejercicio. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 61 
Publicar información completa y actualizada de conformidad con lo establecido en el 
documento "Criterios y metodología de evaluación ... " vigente. 
Integrar en una misma base de datos la información correspondiente al procedimiento de 
adjudicación directa, toda vez que, por ejemplo, el Ente divide la información en dos 
apartados denominados "AD DIRECTAS 2013" y "AD comite adquisiciones 2013". Esto con 
la finalidad de proporcionar una lectura global respecto a este procedimiento de manera 
clara, pues en ambos apartados se· p'resenta información respecto a la categoría 
denominada "adquisición de bienes" y puede generar confusión. 
Asimismo, se sugiere integrar en una sola base de datos la información concerniente al 
padrón de proveedores correspondiente al ejercicio 2013, en virtud de que éste se 
encuentra desagregado en dos apartados denominados "proveedores 9abrl3" y 
"proveedores actializ". Es conveniente integrar la información en virtud de que 
corresponde a un mismo ejercicio fiscal. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 62 
Conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación lztapalapa 
Fecha de evaluación: 30 de octubre de 2014 
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Delegación Tláhuac 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizado, de formo impresa para consulto 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción l. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse lo gaceta oficial, 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Deberá revisar que la actualización de la normatividad que aplica al Ente Obligado 
corresponda a la fecha de la última reforma, modificación, adición y/o derogación aprobada. 
Además deberá revisar el hipervínculo' a la información del primer trimestre de 2014 toda vez 
que se encuentra roto y no es posible la consulta de su información. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá revisar que la actualización de la normatividad que aplica al Ente Obligado 
corresponda a la fecha de la última reforma, modificación, adición y/o derogación aprobada, 
por ejémplo el Código Civil para el Distrito Federal no es el vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Deberá publicar el Decreto de creación del Ente Obligado, y fecha de última modificación. En. 
caso de que no exista un Decreto de creación se deberá incluir la leyenda, especificando la 
fecha y la denominación de la norma por la que se creó el Ente Obligado. Toda vez que la 
fecha publicada no es la más actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 19 al 21 
Deberá publicar la denominación de las Políticas que son de aplicación interna del Ente 
Obligado o en su caso publicar leyenda fundada y motivada explicando por qué no las 
publican. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así como 
incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 4 
En esta fracción se precisa que la Delegación Tláhuac especifique, desde lo general hasta lo 
particular, su quehacer institucional. Deberá señalar cuáles son sus funciones sustantivas, 
que le corresponde realizar, información que permitirá brindar a los usuarios una visión 
global sobre la misión a cumplir. Se trata de las facultades o atribuciones del Ente Obligado 
establecidas en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. No debe confundirse y/o 
duplicarse la información con lo publicado en la fracción 11, donde se especifican atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones por área. También se deberán especificar los objetivos 
institucionales y las actividades para el logro de esos objetivos vigentes en el año en curso. 
Se deberá retirar la información correspondiente a la fracción 11 de la Estructura Orgánica, 
publicada por la Dirección General de Administración/Jefatura de Unidad Departamental de 
Modernización Administrativa en el hipervínculo: JUD DE MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá publicar información actualizada. , 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los 
resultados de los indicadores anuales del ejercicio anterior. 
No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean· asignados y el monto a que ascienden los mismos, 
siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito 
Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 12 
Deberá publicar el Informe o catálogo de altas practicadas a los bienes inmuebles en el 
ejercicio inmediato anterior (se deberá especificar descripción del bien, cantidad, causa de 
alta, fecha, costo de alta). 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 13 
Deberá publicar el Informe o catálogo de bajas practicadas a los bienes inmuebles en el 
ejercicio inmediato anterior (se deberá especificar descripción del bien, cantidad, causa de 
baja, fecha, costo de baja). 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 7 
Deberá especificar el plazo que se otorga para atender la recomendación. Toda vez que el 
Ente Obligado publica la nota de "PERMANENTE". 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 9 al12 
Deberá publicar información del seguimiento que el Ente Obligado ha dado a cada una de las 
recomendaciones y/o resoluciones. 
No solventada 

Delegación Tláhuac . 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF R ·A 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en 
curso. 
No solventada 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y 
por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los 
tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicaéión de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su 
caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 24 
Deberá publicar la información para. cada ejercicio las cantidades recibidas de manera 
desglosada por concepto de recursos autogenerados. 
Solventada parcialmente 
Falta la información del ejercicio 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 25 y 26 
Deberá publicar la información para cada ejercicio las cantidades recibidas de manera 
desglosada por concepto de recursos autogenerados. 
Solventada parcialmente 
Falta la información del ejercicio 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos. 
Solventada parcialmente 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con Jo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 al 4 
Deberá publicar el documento normativo {documento en el que se establezca la constitución 
del Sistema Institucional de Archivos y el Reglamento de operación del COTECIAD). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá publicar el Hipervínculo al Reglamento de Operación del COTECIAD. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo($) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 
implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 y 14 
Deberá incluir un Hipervínculo a las Líneas de acción del Programa de Derechos Humanos 
asignadas al Ente Obligado {2009-2015). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante..~! Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 al 29 
Deberá publicar una leyenda motivada y fundamentada explicando el motivo por el cual no 
se publica la información requerida respecto de los Programas de transferencia vigentes en 
2014 y los desarrollados en 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 36 
Deberá incluir un hipervínculo al manual de operación, protocolo de atención, procedimiento 
de acceso, reglamento o el documento mediante el cual se especifique la información sobre 
su ejecución, según sea el caso. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 
Deberá incluir un hipervínculo a los resultados de la evaluación interna. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 41 
Deberá incluir un hipervínculo a los resultados de la evaluación externa. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 42 al 52 
Deberá publicar una leyenda motivada y fundamentada explicando el motivo por el cual no 
se publica la información requerida respecto de los Programas de infraestructura vigentes en 
2014 y los desarrollados en 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 al 84 
Deberá publicar una leyenda motivada y fundamentada explicando el motivo por el cual no 
se publica la información requerida respecto de los Programas de subsidio vigentes en 2014 y 
los desarrollados en 2013. ' ·. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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en sus portales de Internet, 2014 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 

mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 

Deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por lo 
menos, la del ejercicio anterior. 

No solventada 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda; la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción VI. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la 
ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el cual se 
destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

Deberán publicar el hipervínculo al informe trimestral en lugar de las notas publicadas para 
los ejercicios 2013 y el avance de 2014: "AUN NO SE PUBLICA EL INFORME ENLA SIC PÁGUINA 

DE LA S.F.D.F." 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 

Deberá publicar información actualizada. 

No solventada 

Fracción VI/. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 

Deberá publicar Resultados de la evaluación interna de cada uno de los programas sociales 
(de transferencia, de servicios, de infraestructura y de subsidio) desarrollados por la 

Delegación. Toda vez que omiten la publicación de la información generada. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 

Deberá publicar Resultados de la evaluación externa de cada uno de los programas sociales 
(de transferencia, de servicios, de infraestructura y de subsidio) desarrollados por la 
Delegación. Toda vez que omiten la publicación de la información generada. 

No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá publicar Información generada por el Consejo de Desarrollo Social, en su caso. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 

Deberá publicar Información estadística desagregada por sexo, edad, pertenencia étnica y 
unidad territorial de cada uno de los programas sociales (de transferencia, de servicios, de 
infraestructura y de subsidio) desarrollados por la Delegación. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá publicar los convenios de colaboración con el Gobierno Federal y con otros gobiernos 
locales en materia de desarrollo social. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Deberá publicar el Objetivo del convenio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
Deberá publicar la vigencia del convenio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 11 
Deberá incluir un Hipervínculo al documento del convenio. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información relativa al ejercicio 
anterior y el ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 
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Fracción IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinarán al rubro de mercados, 
así como el p~drón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su demarcación 
territorial. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Deberá especificar el ejercicio en la información publicada por la DIRECCION GENERAL 
JURIDICA Y DE GOBIERNO, para el cuarto trimestre de 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Deberá especificar el Trimestre al que corresponde la información publicada ejemplo (enero
marzo, enero-junio, enero-septiembre,_ enero-diciembre). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) i3 
Deberá Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Delegación Tláhuac 
Fecha de evaluación: 27 y 28 de octubre de 2014 



-·-··-.-.... --.. -·- en sus portales de Internet, 2014 ·,~ R 1 A :~ 
(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF --~--

mediante el Acuerdo 1296/50/24-09/2014) 

Delegación Tlalpan 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por 
rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en 
donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o 
clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 

Deberá publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha 
de actualización del listado. 
No solventada 
Deberá publicar información desde el. añq de creación del Ente Obligado y hasta la 
fecha de actualización del listado. 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general 
y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
e) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a 
los tratamientos fiscales diferenciados o preferencia/es; (sólo aplica a FINANZAS) 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; (sólo aplica a FINANZAS) 
e) Los informes de cuenta pública; 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y e/. origen de los ingresos; 
g) Estados financieros y presupuesta/es, cuando así proceda, y 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en 
su caso, el uso o aplicación que se les da. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 20 
Deberá publicar un hipervínculo a los informes anuales que envía a la Secretaría de 
Finanzas para conformar la Cuenta Pública. 
No solventada 

Delegación Tlalpan 
Fecha de evaluación: 31 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 27 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 28 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres ejercicios 
concluidos. 
No solventada 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; . 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá publicar un hipervínculo al Reglamento de Operación del COTECIAD. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
No solventada 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 

Delegación Tlalpan 
Fecha de evaluación: 31 de octubre de 2014 
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(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoD~~~~ 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 27 
Deberá publicar los mecanismos de vigilancia y supervisión ya que solo publica: "NO SE A 
REALIZADO CONVENIO MODIFICATORIO". 
Solventada parcialmente 
Deberá especificar, transcribir o vincular a: "MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA IMPLEMENTADOS POR LA CONTRALORfA INTERNA EN LA DELEGACIÓN 
TLALPAN". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y 
la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Delegación Tlalpan 
Fecha de evaluación: 31 de octubre de 2014 
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Delegación Xochimilco 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustanthió(s) 10 
Informar y publicar acerca del estado del seguimiento a las recomendaciones recibidas. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir una columna en la que se indique el estado en que se encuentran todas las 
recomendaciones recibidas. 

Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
Habilitar el hipervínculo correspondiente a la Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
El Ente publica el (*) "Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Delegacion Xochimilco", y la siguiente leyenda: "(*) 

Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Delegacion Xochimilco tiene la finalidad de crear un Sistema Institucional 
de Archivos, asi como dar a conocer los lineamientos, politicas y procedimientos de 
actuacion del COTECIAD". Toda vez·' éfue en dicho manual se menciona dentro de sus 
atribuciones la constitución de un Sistema Institucional de Archivos y en él se hace 
referencia a la Circular Uno Bis 2007 -en la cual se fijan políticas a seguir para la creación de 
un Sistema de Archivos-, no ha establecido su Reglamento de Operación, el cual está 
considerado dentro de las atribuciones del COTECIAD, con base en lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley de Archivos del Distrito Federal. También debe precisar en qué 
documento contempla la creación de un Sistema Institucional de Archivos. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el documento normativo antes solicitado, toda vez que publican el "Manual 
Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de 
la Delegación Xochimilco", es necesaria la inclusión y publicación del Reglamento de 
operación del COTECIAD, de conformidad con al Artículo 21, Fracción V, de la Ley de 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Archivos del Distrito Federal y lo requerido en este Criterio d'e Evaluación para la Fracción 
XIII del Artículo 14 de la LTAIPDF. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo{s) 3 
El Ente publica el "(*) Manual EspÚífico de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Delegacion Xochimilco'~ y la siguiente leyenda: "(*) 

Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Delegacion Xochimilco tiene la finalidad de crear un Sistema Institucional 
de Archivos, asi como dar a conocer Jos lineamientos, políticas y procedimientos de 
actuacion del COTECIAD". Toda vez que en dicho manual se menciona dentro de sus 
atribuciones la constitución de un Sistema Institucional de Archivos y en él se hace 
referencia a la Circular Uno Bis 2007 -en la cual se fijan políticas a seguir para la creación de 
un Sistema de Archivos-, no ha establecido su Reglamento de Operación, el cual está 
considerado dentro de las atribuciones del COTECIAD, con base en lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley de Archivos del Distrito FederaL 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar los documentos normativos faltantes e incluir sus respectivas fechas de 
emisión y/o publicación. 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo(s) S 

El Ente publica el "Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Deiegacion Xochimilco", y la siguiente leyenda: "(*) 

Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Delegacion Xochimilco tiene la finalidad de crear un Sistema Institucional 
de Archivos, asi como dar a conocer los lineamientos, políticas y procedimientos de 
actuacion del COTECIAD" (sic). Toda vez que en dicho manual se menciona dentro de sus 
atribuciones la constitución de un Sistema Institucional de Archivos y en él se hace 
referencia a la Circular Uno Bis 2007 -en la cual se fijan políticas a seguir para la creación de 
un Sistema de Archivos-, no ha establecido su Reglamento de Operación, el cual está 
considerado dentro de las atribuciones del COTECIAD, con base en lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley de Archivos del Distrito FederaL 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir el documento normativo antes solicitado y su hipervínculo, toda vez que 
publican ei"Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración 
de Documentos de la Delegación Xochimilco", es necesaria la inclusión y publicación del 
Reglamento de operación del COTECIAD, de conformidad con al Artículo 21, Fracción V, de 
la Ley de Archivos del Distrito Federal y lo requerido en este Criterio de Evaluación para la 
Fracción XIII del Artículo 14 de la LTAIPDF. 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Habilitar el hipervínculo al Cuadro General de Clasificación. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Publicar hipervínculo a los inventarios de baja documental. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Publicar el Catálogo de Disposición Documental. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 
El Ente publica la siguiente leyenda: "Proceso". Publicar el hipervínculo al Programa Anual 
de Trabajo del COTECIAD, toda vez que el Ente publica el "INFORME ANUAL DEL COMITE 
TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS DE LA DELEGACION 
XOCHIMILCO (COTECIAD Xoch) 2013" (sic), correspondiente al PIDA 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 12 
Publicar hipervínculo a los inventarios de baja documental. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente · 1 

Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance 
e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 a 17 
Publicar la información generada en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir la información generada en el ejercicio 2012. 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 2 

Incluir la información relativa a Programas de servicios, Programas de infraestructura social, 
y Programas de subsidio. En su caso, incluir el rubro y señalar que no cuentan con tal tipo 
de programa, toda vez que solamente proporcionan información de los programas de 
transferencia. 
Solventada parcialmente 
Deberá incluir la información correspondiente a los Programas de serv1c1os y a los 

Programas de infraestructura social del ejercicio 2013 y al menos del primer trimestre del 
2014; y en su caso, avances de los Programas de subsidios que apliquen para el ejercicio en 

curso. 
Toda vez que ya publican la información correspondiente a sus Programas de transferencia 
y al "Programa de semillas y fertilizantes" del presente año, no publican información ni 
leyenda aclaratoria con respecto a otros tipos de programas. 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 17 
En su caso, el Ente publica la siguiente información: "el padron se encuentra en proceso de 
elaboración" (sic). Actualizar el padrón de beneficiarios y publicar la información 
correspondiente. 
No solventada 
Deberá publicar la información solicitada, toda vez que en su caso, el EO publica la leyenda 
"se encuentra en proceso de elaboraciÓn" en lo concerniente a algunos padrones de 
programas como "PROGRAMA SOCIAL DE APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS GASTOS MEDICO, 
DISCAPACIDADES, FOMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DE LA 
DELEGACION XOCHIMILCO"(sic) y "APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE PRESNTAN SUS 
INMUEBLES COMO ESPACIOS PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
DELEGACIONALES" (sic), que se efectuaron durante el año 2013; y a los que publica para el 
año 2014 como "SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES 
(MAESTROS JUBILADOS)", "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y 

COMUNITARIO (BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO)" y "Atención Integral a 
Jefas de Familia en Situación de Vulnerabilidad Social, con Hijos Menores de 6 Años". 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 23 
En su caso, el Ente publica la siguiente información: "el padron se encuentra en proceso de 
elaboración" (sic). Para el ejercicio 2013, el Ente no publica el número de participantes o 
beneficiarios. 
No solventada 
Publicar el número total de participantes o beneficiarios de los programas "SERVICIOS 
DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES (MAESTROS JUBILADOS)" y 
"PROGRAMA SOCIAL DE FOMENTO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y APOYO AL 
AUTOEMPLEO DE LOS HABITANTES QUE RESIDEN EN LA DELEGACION XOCHIMILCO". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 30 al 36 
Publicar leyenda aclaratoria en caso de que no se hayan ejercido programas de servicio 
durante el ejercicio anterior y el ejercicio en curso; toda vez que solamente especifican el 
tipo de programas para el caso de los programas de transferencia. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 37 
Publicar leyenda aclaratoria en caso de que no se cuenten con indicadores para ciertos 
programas. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 38 
Public;:¡r número de servicios prestados de forma desagregada (por tipo). 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 39 
Publicar población total usuaria de los servicios. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 
En su caso, el Ente publica la siguiente leyenda: "No se han realizado evaluaciones al 
programa". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 41 
En su caso, el Ente publica la siguiente leyenda: "No se han realizado evaluaciones al 
programa". 
No solventada 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 42 al 49 
Publicar leyenda aclaratoria en caso de que no se hayan ejercido programas de 

infraestructura durante el ejercicio anterior y el ejercicio en curso; toda vez que solamente 
especifican el tipo de programas para el caso de los programas de transferencia. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
Publicar hipervínculo al acta de entrega-recepción. 
No solventada 
Publicar hipervínculos que contengan la información de las acta~ de entrega-recepción 
correspondientes a programas regionales -como el mantenimiento delegacional de 
espacios deportivos- o bien, a programas de desarrollo urbano. Toda vez que no publican 
leyenda aclaratoria en la cual se especifique que no hayan ejercido programas de 
infraestructura durante el ejercicio anterior y el ejercicio en curso. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 
En su caso, el Ente publica la siguiente leyenda: "No se han realizado evaluaciones al 
programa". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
En su caso, el Ente publica la siguiente leyenda: "No se han realizado evaluaciones al 
programa". 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 55 
Especificar el monto del subsidio por persona, por hogar y por servicio. 
No solventada 
Proporcionar los datos solicitados para los programas "ANIMALES DE CORRAL", ANIMALES 
DE TRASPATIO", "PROGRAMA DE REFORESTACIÓN" y "PROGRAMA DE SEMILLAS Y 

FERTILIZANTES". 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 57 
Publicar el total de beneficiarios de los respectivos programas. 
No solventada 
Proporcionar los datos solicitados para los programas "ANIMALES DE CORRAL", ANIMALES 
DE TRASPATIO", "PROGRAMA DE REFORESTACIÓN" y "PROGRAMA DE SEMILLAS Y 
FERTILIZANTES". 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 78 

Publicar el número total de participantes o beneficiarios de los programas de subsidio 
correspondientes. 
No solventada 

Incluir la información solicitada para los programas "ANIMALES DE CORRAL", ANIMALES DE 
TRASPATIO", "PROGRAMA DE REFORESTACIÓN" y "PROGRAMA DE SEMILLAS Y 
FERTILIZANTES". 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 85 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 86 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente en el año en curso y, por 
lo menos, la del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la 
normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al10 
Publicar la información correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 
2013 y del primer trimestre de 2014; en su caso publicar leyenda aclaratoria en la que 
especifique que durante esos períodos no hubo entrega de recursos públicos a personas 
físicas o morales. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio anterior y del 
ejercicio en curso. 
No solventada 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Fracción XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes Obligados, 
en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y 
capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Incluir toda la información correspondiente a los formatos que genera el Sistema 
Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales de acuerdo con el Manual de 
Programación vigente en su momento (Anteproyecto del Presupuesto de Egresos): 
l. Guión del Programa Operativo Anual, 2. Marco de Política Pública, 3. Proyecto del 
Programa Operativo Anual, 4. Resumen de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de Claves, 
y 7. Flujo de Efectivo. 
Solventada parcialmente 
Deberá inc,luir la información correspondiente al 2014, toda vez que solamente publican el 
Proyecto del Programa Operativo Anual (2014) y el Resumen de Cartera, correspondiente al 
"PROGRAMA DE ADQUISICIONES, PROYECTOS DE OBRA Y PROYECTOS INTEGRALES" del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014, sin agregar el resto de los formatos: Guión 
del Programa Operativo Anual; Marco de Política Pública; Ficha Técnica; Analítico de Claves 
y Flujo de efectivo. 
Para los ejercicios 2012 y 2013, solamente publican el "Proyecto del Programa Operativo 
Anual" y el "Guión del Programa Operativo Anual" de ambos ejercicios, excluyendo el resto 
de los formatos: 
2. Marco de Política Pública, 4. Resumen de Cartera, S. Ficha Técnica, 6. Analítico de Claves, 
y 7. Flujo de Efectivo. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Publicar dicha información de acuerdo al formato solicitado para las tablas en excel, ya que 
publican un hipervínculo al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos. 
Solventada parcialmente 
Para el ejercicio 2014 el Ente Obligado ·pÚblica un hipervínculo al Resumen de Cartera del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014, el cual no incluye toda la información 
solicitada en este criterio; y un hipervínculo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal que 
contiene ei"Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018". Toda vez que 
para los ejercicios 2012 y 2013 publica un vínculo a su respectivo Guión del Programa 
Operativo anual, que sí incluye los elementos solicitados: Diagnóstico general, objetivos y 
líneas .de acción, y la vinculación con el Programa General de Desarrollo del DF. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 

Se deberá conservar en el sitio de Internet la información correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá 
una versión pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatorio o invitación emitido; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 Lo unidad administrativo solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrego o de ejecución de los 
servicios u obro licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según correspondo; 
7 Los convenios modificatorios que, en su coso, sean firmados, precisando el objeto y lo 
fecha de celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 
los montos; 
3 El nombre de lo persona físico o moral adjudicada; 
4 Lo unidad administrativo solicitante y lo responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, lo fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega ó de 
ejecución de los servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

Delegación Xochimilco 
Fecha de evaluación: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 
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e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 54 
Publicar leyenda aclaratoria que indique que no se cuenta con dichos avances. 
No solventada 
Deberá incluir la información solicitada en este criterio para los ejercicios 2013 y 2014; y en 
su caso, las leyendas que justifiquen la razón por la que no se llevan a cabo informes para 
determinadas obras o servicios contratados, ya que en algunos casos solamente publican 
cifras del porcentaje de avance de las obras en cuestión y en otros casos publican la 
leyenda "No aplica", en vez de un hipervínculo al informe requerido. 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 61 
Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet,· de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 111. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 2 
En el caso de las actividades deportivas; incluir un hipervínculo a la misma información 
publicada en la fracción XXIII del artículo 14. 
No solventada 

Delegación Xochimilco 
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Fracción VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas operativos 
anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; y 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 

Publicar hipervínculo al Programa Operativo Anual del ejerc1c1o actual y establecer la 
relación con lo señalado en el Programa de Desarrollo Delegacional, toda vez que publican 
el POA correspondiente al 2013. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar el Programa Operativo Anual 2014. Toda vez que el Ente Obligado publica 
un hipervínculo con el Programa de Desarrollo Delegacional 2012-2015 anunciado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el EO solo incluye la información del POA del ejercicio 
2013 (relacionado con lo señalado en el Programa de Desarrollo Delegacional). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 4 alll 
Publicar el Programa Operativo Anual del ejercicio actual y establecer la relación con lo 
señalado en el Programa de Desarrollo Delegacional, toda vez que publican el POA 
correspondiente al 2013. 
Incluir información correspondiente al cierre del ejercicio 2013. Incluir información relativa 
al Programa Operativo Anual 2014. 
Solventada parcialmente 
Deberá publicar la información del Programa Operativo Anual 2014. Toda vez que el Ente 
Obligado publica un hipervínculo con el Programa de Desarrollo Delegacional 2012-2015 
anunciado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, solo incluye la información del POA del 
ejercicio 2013 en cuanto a lo señalado en el Programa de Desarrollo Delegacional vigente. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 

Publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en la página de Internet, al menos, la información correspondiente al 
Programa de Desarrollo Delegacional vigente. 
Solventada parcialmente 
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Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos sitios de 
Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan por rubros 
generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá de especificar el archivo en el que se encuentra la información para su consulta y 
podrá estar en: Trámite, concentración o en su caso histórico. Toda vez que lo que publican 
es la Dirección del Ente Obligado 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá especificar el tipo de información: histórica o con caducidad (expedientes 
concluidos), indicando (Si o No) si es de carácter histórico o, en su caso, la vigencia que tiene 
de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental (es la suma del plazo de 
conservación en el archivo de trámite, más el plazo de conservación en el archivo de 
concentración), a efecto de que las personas conozcan el tiempo de disposición y existencia 
de la información en los archivos de la Institución 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Deberá publicar información desde el año de creación del Ente Obligado y hasta la fecha de 
actualización del listado 
No solventada 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 111. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así como 
incluir indicadores de gestión; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 5 
Deberá publicar los indicadores del ejercicio 2013. Toda vez que únicamente publican lo 
correspondiente al avance del primer trimestre de 2014. Respetando el formato contenido 
en los Criterios y metodología de evaluación vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 6 
Deberá especificar el tipo de indicador 
Solventada parcialmente 
No publican la información correspondiente al ejercicio 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 Y 8 
Deberá publicar los indicadores del ejercicio 2013. Toda vez que únicamente publican lo 
correspondiente al avance del primer trimestre de 2014. Respetando el formato contenido 
en los Criterios y metodología de evaluación vigente. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 9 
Deberá incluir la fórmula que genera cada uno de los indicadores. 

Solventada parcialmente 
Falta la información del ejercicio 2012. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 10 Y 11 
Deberá publicar los indicadores del ejercicio 2013. Toda vez que únicamente publican lo 
correspondiente al avance del primer trimestre de 2014. Respetando el formato contenido 
en los Criterios y metodología de evaluación vigente. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y los 
resultados de los indicadores anuales del ejercicio anterior. 
Solventada parcialmente 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currículo de quienes ocupan esos 
puestos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
El Ente Obligado publica la siguiente nota "Actualmente los perfiles y los currículos de los 
funcionarios públicos de la Universidad se encuentran el proceso de revisión. La información 
que se tenía en estra (sic) fracción contemplada bajo el nombre de Perfiles, era aquella que 
correspondía a las funciones de los puestos. Esta información será publicada una vez que 
haya sido aprobada." Se valida parcialmente por única vez la nota toda vez que ya había sido 
presentada en la evaluación anterior, además deberá especificar fecha probable en la cual ya 
se cuente con los datos requeridos. 
Solventada parcialmente 
Toda vez que únicamente actualizó la nota "Nota: Respecto del perfil de puestos de los 
servidores públicos universitarios, se informa que esta Casa de Estudios no cuenta con ellos, 
derivado de que su aprobación y validación se encuentra supeditada a los acuerdos que. se 
tomen entre la Comisión Sindical Respectiva y la representación de las áreas administrativas 
de la Universidad. Por lo tanto, una vez que los perfiles sean aprobados serán dados a 
conocer." 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 13 
Deberá Publicar información actualizada 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
Solventada parcialmente 
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Fracción VIII. La relación de Jos bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden Jos mismos, 
siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito 
Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 6 al13 
Deberá publicar la información correspondiente a la información referente a los bienes 
inmuebles del ejercicio 2013. Toda vez que repiten la información de los ejercicios 2007 -
2012 de los bienes muebles. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 

Fracción IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al Ente Obligado, y 
el seguimiento a cada una de ellas; 

Respecto del {los) Criterio{s) sustantivo{s) 1 al12 
Deberá publicar información completa del ejercicio 2013. Toda vez que presenta información 
parcial al segundo trimestre de 2013. En donde no reporta las recomendaciones derivadas de 
las evaluaciones de la información de oficio que realiza el lnfodf. Además que publican la 
nota "No aplica". 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 13 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo{s) 14 
Se deberá conservar en el sitio de Internet por lo menos la información relativa al ejercicio en 
curso. 
No solventada 
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Fracción XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 1 al13 

Deberá publicar los documentos normativos en materia de archivos, Instrumentos 
archivísticos, Programas de trabajo en materia de archivos. 
No solventada 
Las notas publicadas no cumplen con el. requerimiento de la publicación de la información 
"Nota: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México no cuenta con instrumentos 
archivísticos y documentales, Reglamento de Operación del COTECIAD, cuadro general de 
clasificación, así como el catálogo de disposición documental, toda vez que no han sido 
aprobados por las áreas correspondientes, sin embargo, una vez que sean validados, estos se 
haran (sic) de conocimiento público. " 
"Calendario de sesiones de 2013 del COTECIAD-UACM" 
"Proyecto del Instrumento Archivistico (sic) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México en cumplimiento del Acuerdo del Consejo Universitario en revisión de las unidades 
administrativas y en espera de aprobación del COTECIAD". 

Respecto del (los) Criterio{s) sustantivo{s) 2 al13 
El Ente Obligado publica la siguiente nota "Nota: Una vez aprobados el Instrumento 
Archivistico, (sic) el Reglamento de Operación del COTECIAD, el cuadro general de 
clasificación así como el catálogo de disposición documental, estos se haran (sic) de 
conocimiento público y a su vez serán implementados por cada una de las áreas que integran 
la Universidad." No obstante la nota publicada. Deberá publicar fecha probable en la que se 
apruebe el documento de referencia 
No solventada 

Respecto del {los) Criterio{s) adjetivo(s) 14 
Deberá publicar información actualizada 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio{s) adjetivo{s) 15 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
No solventada 
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Fracción XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 
implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 13 
Deberá incluir un hipervínculo a las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos 

asignadas al Ente Obligado (2009-2015). En cada una deberá especificar si el Ente Obligado es 
unidad. responsable única, responsable con otros o corresponsable. Toda vez que únicamente 

publican dos líneas de acción sin el hipervínculo requerido. Respetando los formatos 

contenidos en los Criterios y metodología de evaluación vigentes. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 14 
Deberá publicar información completa .de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Toda vez que 
únicamente presentan información para el ejercicio 2011. 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 15 
Periodo que se informa (enero-marzo, enero-junio, enero-septiembre, enero-diciembre). 

No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 16 
Deberá publicar el listado con los distintos informes que el Ente Obligado rinde a la Secretaría 

de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal para dar cuenta del avance y la implementación del PDHDF. Por 

lo menos deberá publicar los siguientes informes: 

a) Cuestionario de Seguimiento de las líneas de acción del PDHDF desglosado por líneas de 

acción 
b) Seguimiento de líneas de acción del PDHDF asignadas a la Unidad Responsable, 
identificadas en el Presupuesto de Egresos 

e) Identificación presupuesta! de las principales líneas de acción vinculadas a actividades 

institucionales para la formulación del presupuesto 
d) Diseño de indicadores del PDHDF por líneas de acción, generales y específicos 

e) Incluir un hipervínculo al Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF {SIMPSE) 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 17 

Deberá incluir un hipervínculo a cada uno de los informes que el Ente Obligado debe rendir a 
la Secretaría de Finanzas y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF para el 
avance de la implementación del PDHDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 18 al 24 

Deberá publicar el directorio de los servidores públicos que fungen como enlaces para la 
implementación del PDHDF. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 25 

Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 26 

Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa a los dos 
ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Fracción XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la 
normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos; 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 3 
Deberá publicar información complet~. ~el ejercicio 2013 y actualizada al primer trimestre de 
2014. Toda vez que la información publica'da de está al segundo trimestre de 2013. 
Solventada parcialmente 

Publicar la información del tercer y cuarto trimestre de 2013. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S al10 
Deberá publicar información completa del ejercicio 2013 y actualizada al primer trimestre de 
2014. Toda vez que la información publicada de está al segundo trimestre de 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 11 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 12 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio anterior y del ejercicio 
en curso. 
Solventada parcialmente 

Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados. 
En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión 
pública que deberá contener: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1 La convocatoria o invitación emitida; 
2 Los nombres de los participantes o invitados; 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
7 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
8 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

b) De las adjudicaciones directas: 
1 Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
3 El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
4 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5 El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
6 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda, y 
7 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
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e) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 

Derogado 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 29 al 31 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Tal y como lo establece el artículo 25 de la LTAIPDF, en los casos de ejecución de obra pública 
por invitación restringida se deberá publicar además la siguiente información: Lugar de la 
obra pública, Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar 
que no se realizaron, Hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas. O en su 
caso si no se generó la información requerida en el ejercicio y periodos correspondientes, 
publicar una nota fundada y motivada. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 35 y 36 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información CJUe publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta la publicación de los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la 
adjudicación directa. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 40 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta la publicación de la Unidad administrativa solicitante. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 41 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta la publicación de la Unidad administrativa responsable de su ejecución. 
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Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 45 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta la publicación del objeto del contrato. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 46 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 47 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta incluir el hipervínculo al documento del contrato. 

Respecto del {los) Criterio(s) sustantivo(s) 48 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta Números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En su caso, 
señalar que no se realizaron. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 49 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta la publicación del objeto del convenio. 

.. Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Fecha de evaiuacion: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2014 



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per:s.onales de o 

Distrito Federal ~ ~fim{}i~ o . 

\' tP iil~l:l~~Wlill ~ 
\ ~ l<.a'l'i>t::><!o·~·¡;,-J-. (J 

Recomendaciones no solventadas, 3ª Evaluación de la información pú~lica''CI'é'"w,_ ......... ~--~' __ .__,,. __ , ___ .... _ .. __ oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados ·~.4 R 1 A ~-
en sus portales de Internet, 2014 ~~ 

(derivadas de las recomendaciones aprobadas por el Pleno dellnfoDF 
mediante el Acuerdo 1296/S0/24-09/2014) 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 50 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 

Falta el hipervínculo al documento del convenio. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 51 

Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 

Falta la Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2013). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 52 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta la publicación de los mecanismos de vigilancia y supervisión. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 53 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 
ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta el hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, señalar que 

no se re a liza ron. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 54 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 de los cuatro periodos y el avance al 
primer trimestre de 2014. Toda vez que la información que publican pertenece a los 

ejercicios 2011 y 2012. 
Solventada parcialmente 
Falta el hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 61 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 62 
Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso. 
Solventada parcialmente 

Artículo 21. Además de lo señalado en el ar:tícuJo 14, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

Fracción 11. Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión; 

Respec;:to del (los) Criterio(s) sustantivo(s) S 
Deberá especificar los Costos (inscripción y colegiatura). 
Solventada parcialmente 
Toda vez que siguen sin publicar los costos (inscripción y colegiatura). 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 7 
Deberá Incluir un hipervínculo a la ficha de registro de los aspirantes. 
Solventada parcialmente 
Falta el incluir un hipervínculo a la ficha de registro de los aspirantes. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 8 
Deberá especificar la publicación de los resultados. 
Solventada parcialmente 
Sigue sin especificar la publicación de los resultados. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 9 
Deberá publicar información actualizada. 
Solventada parcialmente 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 10 
Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 
Solventada parcialmente 
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Fracción 111. Los indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta académica y 
administrativa; y 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s)l al S 
Deberá publicar información actualizada. Toda vez que publican un hipervínculo a un oficio 
UACM/CA/0-0268/2013, con fecha de actualización de la información al segundo trimestre 
de 2013, razón por la cual no se valida la nota. 
No Solventada 
Toda vez que siguen sin cumplimiento en la publicación de sus indicadores de resultados de 
evalua~iones al desempeño de la planta académica y administrativa, lo que se sigue 
publicando es la misma nota con la actualización del oficio. 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 6 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información vigente. 
No solventada 

Artículo 25. Toda información que brinden los Entes Obligados, respecto a la ejecución de obra 
pública por invitación restringida, deberá precisar: 

l. El monto; 
11. El lugar; 
111. El plazo de ~jecución; 
IV. La identificación del Ente Obligado ordenador y responsable de la obra; 
V. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado 
el contrato, y 
VI. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto ambiental 
y sísmico. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al17 
Deberá publicar información de los ejercicios 2013 y el avance del ejercicio 2014. 
No solventada 
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Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Conservar en el portal de Internet, por lo menos, la información correspondiente al ejercicio 
anterior y el ejercicio en curso. 
No solventada 

Artículo 27. El órgano de control de la gestión pública y la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea, deberán proporcionar, a solicitud de parte, los resultados de las auditorios concluidas al 
ejercicio presupuesta/ que de cada sujeto obligado realicen. Al proporcionar la información referida 
deberán claramente señalar la etapa del procedimiento y los alcances legales del mismo. 

Los entes obligados deberán proporcionar a los solicitantes, la información relativa a las 
solventaciones o aclaraciones derivadas de las auditorías concluidas. 

Asimismo, el órgano de control de la gestión pública deberá publicar la relación de todas las vistas 
dadas por el Instituto, derivadas del incumplimiento de las obligaciones contempladas en esta ley, 
incluyendo el motivo que las originó y el seguimiento que se les dio. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 
Deberá publicar información completa del ejercicio 2013 y el avance del ejercicio 2014. Toda 
vez que la información publicada está al segundo trimestre de 2013. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 2 
El Ente Obligado publica la siguiente leyenda "Durante el de 2011, 2012 y 2013 no se han 
recibido resultados de auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda a esta 
Universidad. La información que en este espacio se encontraba correspondia SIC a la fracción 
IX del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. " 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 18 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 
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Respecto del {los) Criterio(s) adjetivo(s) 19 
Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la información relativa al ejercicio 
anterior y la que se genere en el ejercicio en curso. 
No solventada 

Artículo 28. Los Entes Obligados deberán dar acceso a la información a que se refiere este capítulo 
mediante bases de datos que permitan la búsqueda y extracción de información. Además las páginas 
deberán contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con todos los registros 
electrónicos para cualquier persona que lo solicite. 

Derogado 

Los Entes Obligados contarán en la página de inicio de sus portales de Internet con una señalización 
fácilmente idf!ntificable y accesible que cumpla con los requerimientos de sistematización, 
comprensión y organización de la información a que se refiere este capítulo. 

El Instituto establecerá criterios que permitan homologar la presentación de la información en los 
portales _de internet, y promoverá la creación de medios electrónicos para incorporar, localizar y 
facilitar el acceso a la información pública de oficio. 

Todos los Entes Obligados tienen el deber de contar en sus respectivos sitios de internet con un portal 
ciudadano o de transparencia en donde se publique información relevante para las y los ciudadanos, 
de acuerdo con sus actividades, que atienda de manera anticipada la demanda ciudadana de 
información. 

Toda la información en poder de los Entes Obligados a que hace referencia el capítulo segundo, 
estará a disposición de las personas en expedientes electrónicos, para su consulta directa en los 
respectivos sitios de Internet, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 3 
Deberá contar con buscador temático en el portal de Internet. 

No solventada 
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Artículo 30. Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra 
análoga que reciban recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, 
deberán proporcionar a los Entes Públicos de los que los reciban la información relativa al uso, 
destino y actividades que realicen con tales recursos. 

Respecto del (los) Criterio(s) sustantivo(s) 1 al 6 
Deberá publicar la información generada en los ejerc1c1os 2013 y el avance al primer 
trimestre del ejercicio 2014. Toda vez que la información publicada está al segundo trimestre 

del ejercicio 2012. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 7 
Deberá publicar información actualizada. 
No solventada 

Respecto del (los) Criterio(s) adjetivo(s) 8 
Conservar en el sitio de Internet la info~mación correspondiente al ejercicio anterior y el 
ejercicio en curso. 
No solventada 
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