
Taller de Elaboración de Reportes 

de Actividades



Los participantes serán orientados de la forma en

como llenar el formato de actividades en las que

fueron designados

Objetivo general



¿QUÉ SON LAS OBSERVACIONES?

Observar 
Diccionario de la lengua española
Del lat. Observare
1. tr. Examinar atentamente

Situar (CIRCUNSTANCIAS)
Modo
Tiempo
Lugar

Responder a las preguntas:
¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Dónde?



Órganos Colegiados 

Lic. Ma. Dafne Cuadros 

Tercero



Objetivo

Dar a conocer a las y los integrantes de la
Red de Contralorías Ciudadanas, los
aspectos básicos para el llenado de reporte
de actividades en los diversos Órganos
Colegiados de la Administración Pública de
la Ciudad de México.



Instrucciones

• Entregar a la Dirección de Contraloría Ciudadana en un máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la realización del evento (art. 175, fracción VIII de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México).

• Llenar de manera legible y utilizar lenguaje simple, objetivo y claro.

• Colocar datos completos según corresponda evitando dejar espacios vacíos.

• Marcar con una “X” los campos que lo requiera.

• En caso de contar con el acta de sesión, adjuntarla.



Documento base de la acción 

“OFICIO DE CONVOCATORIA” 



NARRATIVA DE HECHOS

1. Siendo las 17:00 horas del día 31 de marzo del año en curso, la C.C. María Dafne Cuadros Tercero,

en cumplimiento de sus funciones y atendiendo a la convocatoria recibida a través de su correo

electrónico, se conecto mediante la plataforma zoom, para participar en la Tercera Sesión Ordinaria

del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de la

Juventud de la Ciudad de México,

2. A la C.C. María Dafne Cuadros Tercero, no le permitieron el uso de la voz, ni emitir su voto, para la

aprobación del caso 01/2022 “Contratación del servicio para elaborar la credencialización para los

programas institucionales del INJUVE”, señalándole que el solo funge como invitado.

3. Se detecta una posible irregularidad, en la diferencia de cantidades emitidas en el oficio de solicitud,

la autorización de suficiencia presupuestal y en el formato de justificación.



REPORTE DE ACTIVIDADES



REPORTE DE ACTIVIDADES



REPORTE DE ACTIVIDADES



REPORTE DE ACTIVIDADES

Carpeta de trabajo de la 3° Sesión
Ordinaria del SAAPS de INJUVE

Documental, consistente en el Formato de Justificación (consta en foja 15), oficio de
solicitud (consta en foja 20), Oficio de Autorización de suficiencia presupuestal (consta en
foja 25)

Grabación de la 3° Sesión Ordinaria
del SAAPS de INJUVE

Grabación electrónica de la sesión virtual, realizada mediante la Plataforma Zoom.

1

2



REPORTE DE ACTIVIDADES

Derivado de mi intervención en la Tercera Sesión Ordinaria del SAAPS en el INJUVE, es importante
señalar que al no darme el uso de la voz su servidora no pudo manifestar las observaciones
realizadas al estudio de la carpeta de trabajo, por tal motivo es imprescindible que se solicite la
grabación de la sesión vía zoom, así como el acta aprobada a la área correspondiente, para acreditar
mi dicho.

MARÍA DAFNE CUADROS TERCERO



REPORTE DE ACTIVIDADES

El informe se debe enviar al correo: fiscalizaciondcc@cdmx.gob.mx

mailto:fiscalizaciondcc@cdmx.gob.mx


Contacto

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE CONTRALORÍA 
CIUDADANA “B”

Lic. Janie Laura Nájera Santiago

jnajeras@contraloriadf.gob.mx

mdcuadrost@contraloriadf.gob.mx

smercadog@contraloriadf.gob.mx

5627 9700, EXT. 50619

5627 9700, EXT. 50601

5627 9700, EXT. 50604

mailto:jnajeras@contraloriadf.gob.mx
mailto:mdcuadrost@contraloriadf.gob.mx
mailto:smercadog@contraloriadf.gob.mx


Adjudicación Directa, 

Invitación Restringida 

y Licitaciones Públicas

Lic. Carlos A. Melgoza Ortiz



Objetivo

Hacer del conocimiento de las y los
integrantes de la Red los aspectos básicos
del llenado de reporte de actividades en
Adjudicación Directa, Invitación Restringida
y Licitaciones Públicas.



Instrucciones

• Entregar a la Dirección de Contraloría Ciudadana en un término máximo de 5 días
hábiles contados a partir de la realización del evento (art. 175, fracción VIII de la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México).

• Llenar de manera legible y utilizar lenguaje simple, objetivo y claro.

• Colocar datos completos según corresponda.

• Marcar con una “X” donde corresponda.

• Adjuntar las actas circunstanciadas correspondientes a los procesos que se asistieron



Reporte

CARLOS ANTONIO MELGOZA

SCG / DCC / 0423 / 2022

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (IEMS)

IR/01/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
AL PARQUE VEHICULAR

23 de Marzo 2022 10:05 10:45

Lic. Alma Rosa Sánchez Fonseca



Revisión de bases



Junta de aclaraciones



Apertura de propuestas



Fallo



Ejemplo

Monto Adj. Con IVA: $4,945,770.00



Fallo 2

4,945,770.00

ENTORNO S.A. DE C.V.



Observaciones y/o denuncia



Observaciones y/o denuncia



Observaciones y/o denuncia



Recepción del informe

El informe se debe enviar al correo: fiscalizaciondcc@cdmx.gob.mx

mailto:fiscalizaciondcc@cdmx.gob.mx


Contacto

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

Lic. Cristopher Eliud Heredia Chávez

aherediac@contraloriadf.gob.mx 

cherediac@contraloriadf.gob.mx 

cmelgozao@contraloriadf.gob.mx 

lramirezn@contraloriadf.gob.mx.

5627 9700, EXT. 53013



Supervisión y 

Vigilancia en 

Comedores 

Comunitarios  para el 

Bienestar

Alan Posadas Mejía

Andrea Ramírez Ríos









Anexo lista de  
verificación 





Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, 

Educación  y Saberes 

(PILARES)











¡GRACIAS!


