
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Durante el período octubre-diciembre 2022, correspondiente a la Dirección General 
de Administración, los temas más recurrentes fueron: 
 
Presupuesto solicitado al Congreso de la Ciudad de México 
 

Se solicitó información referente al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2023 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. En particular 
las preguntas se refirieron a que si en el mismo se previeron recursos para cubrir 
las prestaciones del personal sindicalizado y los pasivos laborales. 
 
Choferes y vehículos oficiales 
 

Se solicitó información sobre los las personas servidoras públicas con plazas de 
choferes y los vehículos oficiales de la ASCM. Al respecto se informó que las plazas 
de chofer están adscritas a las unidades administrativas, y que los vehículos 
oficiales se asignan a dichas áreas como apoyo para el desarrollo de sus 
actividades sustantivas. 
 
Directorio de la ASCM 
 

Sobre la solicitud de información referente al Directorio de la ASCM, se informó que 
éste se encuentra disponible en el Portal de Transparencia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, en el link http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, 
Artículo 121, Fracción VIII  (DIRECTORIO)  
 
Marco Normativo, Estructura Orgánica y Remuneraciones 
 

Respecto a la información solicitada, se atendió informando que ésta se encuentra 
disponible en el Portal de Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, en el link http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, Artículo 121, 
Fracción I (Marco Normativo), Fracción II (Estructura Orgánica) y Fracción IX 
(Remuneraciones). 
 
Perfil de puesto y Curriculum Vitae 
 

Se atendió la solicitud precisando  que esta información se encuentra disponible en 
el Portal de Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el 
link http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, Artículo 121, Fracción XVII 
(Currícula, Perfil de Puestos y Sanciones Administrativas) 
 
Sueldos, salarios, remuneraciones y honorarios 
 

La información se encuentra disponible en el Portal de Transparencia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, en el link 
http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, Artículo 121, Fracción IX 
(Remuneraciones) y Fracción XII (Contrataciones por Honorarios) 
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Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera 
 
Sobre la información solicitada de este tema, se precisa que el marco regulatorio 
del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera es: 

 Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México;  

 Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México;  

 Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México;  

 Manual de Procedimientos de Ingreso al Servicio Profesional Fiscalizador de 
Carrera.  

 Manual de Procedimientos para la Movilidad de las y los Integrantes del 
Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera,  

 Manual para la Capacitación de las y los Integrantes del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera y  

 el Manual de Procedimientos para la Evaluación del Desempeño a las y los 
Integrantes del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera. 

 
De igual manera se expresó que se encuentra en proceso de actualización el 
Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera y demás normativa 
aplicable a la materia. 
 
 

 


