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METODOLOGÍA 

 
 

Para la evaluación de los expedientes presentados por las personas candidatas a integrar la terna de personas 
para aspirar a la titularidad de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México que el Comité de 
Participación Ciudadana someterá a consideración del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Todos los expedientes de las personas candidatas serán revisados con el fin de verificar que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México como por la Convocatoria para 
postular a las y los candidatos a integrar la terna de personas aspirantes a la titularidad de la Contraloría 
Interna del Congreso de la Ciudad de México que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) someterá a 
consideración del Congreso de la Ciudad de México y que son los siguientes: 

 
 

 Requisitos Documentos 
Probatorios* 

Cumple No 
cumple 

1 Ser ciudadano(a) mexicano(a). Acta de nacimiento o 
Credencial INE o pasaporte 
vigente. 

  

2 Residencia de al menos tres años 
en la Ciudad de México. 

Carta bajo protesta de decir 
verdad. 

  

3 Haber cumplido treinta años de 
edad. 

Acta de nacimiento.   

4 Experiencia verificable de al 
menos tres años en materias 
vinculadas con el cargo.  

Currículum Vitae.   

5 Título y cédula profesional de 
nivel  licenciatura. 

Copia de título profesional y 
cédula profesional.  

  

6 Carta de Postulación Carta mediante la cual postulen a 
la candidata o candidato. 

  

7 No haber sido condenado por 
delito como servidor público o 
delito grave. 

Carta bajo protesta de decir 
verdad. 

  

8 Declaraciones de intereses, 
patrimonial y fiscal. 

Declaraciones de intereses, 
patrimonial y      fiscal, en 
formato 3de3. 

  

9 No estar inhabilitado para 
desempeñar empleo, cargo o 
comisión en el servicio 
público. 

Constancia de no inhabilitación 
expedida por la Secretaría 
General de la  
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  Contraloría de la CDMX y de 

la Secretaría de la 
Función Pública. 

  

10 Ser ciudadano(a) mexicano(a) en 
pleno goce 
y ejercicio de sus derechos. 

Carta bajo protesta de decir 
verdad. 

  

11  
Exposición de motivos. 

Exposición de motivos de 
máximo 3000 caracteres 
escrita por la persona 
postulada. 

  

12 Aceptación de los términos de la 
convocatoria y la manifestación de 
que todos los documentos 
presentados son copia fiel de sus 
originales. 

Carta bajo protesta de 
decir verdad 

  

13 No ser cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civil de cualquiera de 
las y los Diputados integrantes del 
Congreso, ni tener relaciones 
profesionales, laborales o de 
negocios con alguno de ellas o ellos, 
ni ser socio o socia, o accionista de 
sociedades en las que alguno de las y 
los Diputados forme o haya formado 
parte 

Carta bajo protesta de 
decir verdad 

  

*El CPC podrá solicitar la documentación que considere necesaria para la verificación respectiva. 
 
 

Aquellos expedientes en los que exista duda respecto del cumplimiento de alguno de los requisitos a juicio del 
CPC deberán ser valorados nuevamente y, si fuera el caso, serán desechados sino cumplen con alguno de los 
requisitos. 

Una vez concluido este proceso, el CPC emitirá un acuerdo con  los nombres de las personas candidatas cuyo 
expediente será evaluado y lo publicará junto con los  documentos de carácter público que hayan presentado. 

 
 

Valor de cada una de las etapas 
 
 

La evaluación para la designación de las y los candidatos que integrarán la terna constará de  tres etapas: 1) 
evaluación documental, 2) entrevista y 3) deliberación. Las primeras dos etapas  tendrán el siguiente valor en la 
evaluación final: 

1. Evaluación documental, 60 %. 
2. Entrevista, 40%. 

 
Valor de las primeras dos etapas: 100% 

 
 

En la tercera etapa se tomará en cuenta la evaluación de las primeras dos etapas, así como los criterios 
cualitativos que se establecen en la convocatoria y en la presente metodología a fin de determinar a las tres 
personas candidatas que integrarán la terna. 

 
 

Primera etapa: evaluación documental 
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Cada uno de los expedientes de las personas candidatas que cumplan con los requisitos serán evaluados de 
manera exhaustiva por los integrantes del CPC. En caso de que alguno de los integrantes del CPC considere que 
debe excusarse de la revisión de alguno de los expedientes, lo manifestará a fin de que no intervenga en la 
evaluación documental y entrevistas de la persona de que se trate. 
 
Se diseñarán cédulas específicas para valorar cuantitativamente la correspondencia entre las competencias 
verificables de las y los aspirantes y los criterios establecidos por el CPC. 

 

Durante esta etapa se llenarán las cédulas correspondientes, de acuerdo con los siguientes apartados: 

I. Conocimientos en las siguientes materias: 

 
a) Auditorías. 
b) Quejas, denuncias y procedimientos, así como sanciones inherentes a las responsabilidades 

administrativas, y recursos de revocación; 
c) Los relacionados con los procedimientos de adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y contratación 

de obra pública; así como procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por dichas 
materias, y en su caso conciliación; 

d) Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones, así como la 
defensa jurídica cuando se impugnen las mismas ante otras instancias; 

e) Elaboración y revisión de los manuales de organización y procedimientos; y 
f) Evaluación y control de la gestión administrativa; 
g) Conocimiento en materia de declaración de situación y evolución patrimoniales; 
h) En materia penal sobre conductas que deban hacerse del conocimiento ante la instancia competente; 
i) Conocimiento en materia de fiscalización, archivos y presupuesto; 
j) Experiencia en coordinación interinstitucional e intergubernamental. 

En este apartado se valorarán los conocimientos que las personas posean en los rubros indicados. Se pretende 
acreditar la solidez y la trayectoria profesional que tengan las y los aspirantes en los rubros especializados que 
se indican.  

 

II. Calidad, estructura y argumentos presentados en la carta de exposición de motivos. 

En este apartado se valorarán los argumentos expuestos. Asimismo, el CPC valorará la idoneidad de la 
candidatura, así como su congruencia con actividades y los objetivos de la Contraloría Interna del Congreso de 
la Ciudad de México.  

III. Correspondencia entre la trayectoria profesional y las funciones de la Contraloría Interna del Congreso de 
la Ciudad de México.  

Para tal efecto se tomará en cuenta el CV, la carta de exposición de motivos y las funciones establecidas para la 
Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. 

 
El apartado I que comprende los elementos de los incisos: “a)” al inciso “j)” tendrá una puntuación máxima total 
de 10 puntos. Cada elemento podrá ser evaluado con una escala de 0 ó 1. La valoración de estos reactivos será 
como sigue: de 1 a 3 puntos se otorgará el 70% de la calificación; de 4 a 6 puntos el 80% de la calificación; de 7 
a 8 puntos el 90% de la calificación y de 9 a 10 puntos el 100% de la calificación. 
 
El apartado II que comprende la calidad, estructura y argumentos presentados en la carta de exposición de 
motivos se evaluará con una escala de 1 a 3 donde: 

• 1 es suficiente 
• 2 es satisfactorio 
• 3 es bueno 
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El apartado III que comprende la trayectoria profesional y las funciones de la Contraloría Interna del Congreso 
de la Ciudad de México se evaluará con una escala de 1 a 5 donde: 

• 1 es suficiente 
• 2 es satisfactorio 
• 3 es bueno 
• 4 es muy bueno 
• 5 es excelente  

 
Los reactivos tendrán la siguiente ponderación: 

 
 

Apartado Puntuación máxima Factor de ponderación 

I 10 puntos 50 por ciento 

II 3 puntos 20 por ciento 

III 5 puntos 30 por ciento 

Total: 18 puntos 100 por ciento 

 

El puntaje total de cada candidata o candidato será el promedio simple del total de las cédulas. Una vez concluido 
el proceso de evaluación, el CPC determinará las doce mejores candidaturas que pasarán a la etapa de 
entrevistas, tomando en consideración los resultados obtenidos en la primera etapa. 

 
 

Segunda etapa: entrevistas 

Las y los candidatos seleccionados serán convocados a una entrevista pública con los integrantes del CPC. Esta 
entrevista tendrá como propósito conocer de manera directa la visión que tiene la o el candidato sobre las 
funciones de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, así como de las aportaciones que en 
particular puede realizar. También tiene como  propósito aclarar dudas o aportar mayores elementos de juicio 
sobre la trayectoria profesional del candidato y su idoneidad para ser titular de la Contraloría Interna del 
Congreso de la Ciudad de México. Esta etapa será evaluada mediante criterios cuantificables, los cuales serán 
los siguientes: 

 
1. Dominio de los temas que se indican en la Base Cuarta de la Convocatoria. 

2. Conocimiento de las actividades que realiza la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México.  

3. Capacidad de advertir los retos que enfrentará en caso de asumir la titularidad la Contraloría Interna del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 

4. Estructura lógica del pensamiento, capacidad de síntesis y sentido crítico en la  presentación de 
explicaciones y argumentos. 

5. Liderazgo y capacidad de gestión y vinculación. 
 

Cada uno de los apartados se calificará con una escala de 0 a 5 donde: 
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• 0 es insuficiente 
• 1 es suficiente 
• 2 es satisfactorio 
• 3 es bueno 
• 4 es muy bueno 
• 5 es excelente 

 
Los reactivos tendrán la siguiente ponderación: 

 
 

Reactivos Puntuación máxima Factor de ponderación 

1 al 5 25 puntos 100 por ciento 

   

   

Total: 25 puntos 100 por ciento 

 

Las entrevistas se llevarán a cabo por las y los integrantes del CPC, requiriéndose un mínimo de tres de éstos 
para que se pueda llevar a cabo la misma. Cada uno de las y los integrantes contará con una cédula de 
evaluación. 

Las entrevistas se llevarán a cabo en las fechas, horarios, sede y modalidades que determine  el CPC. 

A cada candidato se le otorgarán hasta 8 minutos para su exposición. Posteriormente los miembros de la CPC 
podrán realizar preguntas específicas a las  y los aspirantes, pudiéndose extender la retroalimentación hasta por 
10 minutos adicionales. 

 
 

Tercera etapa: deliberación 

El CPC utilizará como insumos para orientar su deliberación la valoración del desempeño de las y los candidatos 
durante las etapas sujetas a evaluación. Otros          elementos que se considerarán en la decisión son la diversidad 
de género, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias. También se considerará con especial 
cuidado las trayectorias de vida y la experiencia en órganos internos de control.  

Los integrantes del CPC votarán en sesión para aprobar a las personas  candidatas a integrar la terna para aspirar 
a la titularidad de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México que el CPC someterá a 
consideración del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

Edgar Eduardo Téllez Padrón 
Presidente 

 
 
 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador 
Integrante 

 
 

 
Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 

Integrante 
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