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P O D E R  E J E C U T I V O  
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, conforme a 

los artículos 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16 fracción II, 20 fracciones IX y XX, y 27 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción II, 16 y 20 

fracciones V, VI, XI y XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 11 Tercer Párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; Lineamientos Segundo, 

Cuarto, Sexto, Décimo y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México; conforme al registro 

emitido por la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que los Lineamientos Cuarto, Sexto y Décimo para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen que los Órganos de la Administración Pública 

deberán elaborar, aprobar y validar su Manual Administrativo, y una vez obtenido su registro, deberán hacer la publicación 

del mismo. 

 

Que mediante oficio con número SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0458/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se obtuvo el 

Registro con número MA-29/160821-D-SEAFIN-02/010119, emitido por la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y 

Procedimientos Organizacionales, por lo que se emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE REGISTRO MA-29/160821-D-SEAFIN-02/010119. 

 

PRIMERO. - Se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Manual Administrativo de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México con número de Registro MA-29/160821-D-SEAFIN-02/010119, en 

su versión digitalizada, la cual está disponible para su consulta en el enlace electrónico: 

 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/manual-administrativo 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO. – El presente aviso entra en vigor el mismo día de su publicación. 

 

TERCERO. - Se deja sin efectos el Manual Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México con número de registro MA-13/230421-D-SEAFIN-02/010119, publicado el 07 de mayo de 2021. 

 

CUARTO. - Se nombra como responsable del enlace electrónico a la C. Mónica López Hurtado, Directora Ejecutiva de 

Desarrollo y Operación de Sistemas, con Domicilio en Calle Doctor Lavista No. 144 Colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México; Teléfono 51 34 25 00 ext. 1555.  

 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021 

 

(Firma) 

 

Luz Elena González Escobar 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/manual-administrativo
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISARIO GENERAL, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 21 párrafo noveno y 122 apartado A, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 18, fracción 

III de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 11 fracción I, 13 y 16 fracción XVI y último 

párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 8 fracción III del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México , y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es una Dependencia de la Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde, entre otras cuestiones, realizar en el ámbito territorial y material de 

la Ciudad de México, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión 

de delitos e infracciones, auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos. 

 

Que corresponde a las personas titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier órgano administrativo colegiado o 

unitario, elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y 

procedimientos, realizar el proceso de registro ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo, así como publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido dicho 

registro. 

 

Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual de 

Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, la que tuvo a bien registrarlo con el número MEO-045/OBRASS-21-D-SSC-09/010320. 

 

Que en virtud de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGISTRADO CON EL NÚMERO MEO-045/OBRASS-21-D-SSC-09/010320. 

 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

III.  INTEGRACIÓN 

IV.  ATRIBUCIONES 

V.  FUNCIONES 

VI.  CRITERIOS DE OPERACIÓN 

VII. PROCEDIMIENTO 

VIII. GLOSARIO 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

I.-MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 

de 1917, vigente. 
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2.- Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017, vigente. 

 

LEYES 

 

3.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de 

enero del 2000, vigente. 

 

4.- Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 

1998, vigente. 

 

5.- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de 

octubre de 2008, vigente. 

 

6.- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de 

agosto de 2019.  

 

7.- Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, vigente. 

 

8.- Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio que corresponda. 

 

9.- Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de 

noviembre de 2014, vigente. 

 

DECRETOS 

 

10.- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

11.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

REGLAMENTOS 

 

12.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de julio de 2010. 

 

13.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 

de diciembre de 1999, vigente. 

 

14.- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de 

enero de 2004, vigente. 

 

15.- Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. 

 

MANUALES 

 

16.- Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de octubre de 2018. 

 

NORMAS 

 

17.- Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Diversos libros y tomos. 



2 de septiembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 7 

 

Políticas 

 

18.- Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 07 noviembre de 2000, vigente. 

 

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de 

actuación de este Subcomité. 

 

II.- OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un 

instrumento que contenga la integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en el ejercicio 

de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública 

mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en su respectiva 

competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y 

transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

III.- INTEGRACIÓN  

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º-F, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el 

Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Secretaría Técnica Dirección de Mantenimiento, Obras y Servicios  

Vocales 

Subsecretaría de Operación Policial  

Subsecretaría de Control de Tránsito  

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 

Subsecretaría de Desarrollo Institucional 

Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial 

Oficialía Mayor 

Dirección General de Asuntos Internos 

Coordinación General de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México 

Contralorías Ciudadanas 
Dos personas ciudadanas acreditadas y designadas en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal 

Asesor/a 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Invitadas/os  

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, Invitado Permanente. 

Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del 

Subcomité. 

 

DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA 

 

1.- En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora pública que expresa y formalmente 

designe el mismo, quien tendrá el carácter de Presidenta/e Suplente. 

2.- La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de 

fuerza mayor, la Presidencia podrá designar por única ocasión a otra persona servidora pública para que funja en la 

Secretaría Técnica para determinada sesión. 

3.- Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de 

acreditación, a una persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público jerárquicamente inmediato 

inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.  

4.- Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan. 
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5.- Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, a dos personas ciudadanas que tendrán el carácter de Contraloras/es 

Ciudadanas/os. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a una persona servidora pública 

que participará en el Subcomité con calidad de invitada/o permanente. 

6.- Las Contralorías Ciudadanas no tendrán suplencia. 

 

IV.- ATRIBUCIONES 

 

Además de lo dispuesto artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el 

cumplimiento de su objeto el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

1. En Materia de Normas: 

 

1.1.- Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;  

1.2.- Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;  

1.3.- Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el 

Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido 

cumplimiento;  

1.4.-Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios relacionados con esa materia observando 

las disposiciones legales y normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local como Federal; 

1.5.- Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos 

específicos;  

1.6.- Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y dar solución a las consultas 

relacionadas con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;  

1.7.- Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese 

tema; 

1.8.- Dar cumplimiento de sus Acuerdos; 

1.9.- Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley Local y Artículo 42 de 

la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del 

Artículo 56 de la Ley Local; y 

1.10.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia. 

 

2. En Materia de Organización: 

 

2.1.- Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité; 

2.2.- Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones 

el Comité Central; 

2.3.- Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio 

Subcomité, para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y  

2.4.- Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la 

modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.   

 

3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión: 

 

3.1.- Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central; 

3.2.- Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a 

su ejercicio; 

3.3.- Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de las obras y verificar que se lleven 

a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento; 

3.4.- Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso;  

3.5.- Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la Unidad 

Administrativa encargada de la distribución del gasto; 

3.6.- Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar 

su avance conforme al programa establecido; 

3.7.- Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central; 
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3.8.- Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos 

de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley Local y remitir a la Secretaría de la Función 

Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al 

Comité Central; 

3.9.- Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y 

su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y 

3.10.- Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran. 

 

4. En Materia de Información y Capacitación: 

 

4.1.- Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con los Artículos 

61, 62 y 63 de la Ley Local y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal; 

 

4.2.- El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo 

de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio; 

4.3.- Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios 

relacionados con las misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 y el Artículo 68 

de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes; 

4.4.- Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central; 

4.5.- Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité; y 

4.6.- Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se 

encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General. 

4.7.- Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que 

este señale, difundiéndolos y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan. 

 

V.- FUNCIONES 

 

Los integrantes del Subcomité contarán con las siguientes funciones: 

 

DE LA PRESIDENCIA 

 

1.- Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité; 

2.-Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias; 

3.- Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias del Subcomité; 

4.- Presidir las Sesiones del Subcomité y emitir voz y voto; 

5.- Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 

6.- Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y en su caso, su 

modificación; 

7.- Conducir el desarrollo de las Sesiones; 

8.- Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones; 

9.- De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité; y 

10.- Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar; 

11.- Someter a consideración de los integrantes del Subcomité el Manual correspondiente; 

12.- El Presidente verificará la integración de los Casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria; 

13.- Firmar las Actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido; y 

14.- Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le 

encomiende el pleno del Subcomité. 

 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

1.-Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité; 

2.- Tendrá derecho de voz; 

3.- Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración de la Presidencia, previamente al envío de 

las convocatorias; 

4.- Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 
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5.- Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión, que en su 

caso presenten los integrantes del Subcomité; 

6.- Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité, y proporcionar copias de las mismas a 

los integrantes que lo soliciten, deberá conservarlas conforme a las disposiciones de la materia; 

7.- Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones, resoluciones y acciones del Subcomité; 

8.- Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre el estado que guarda aquellos que no han 

sido desahogados; 

9.- Mantener actualizado el Manual; 

10.- Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y 

11.- Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la 

Presidencia o el Subcomité. 

 

DE LAS Y LOS VOCALES 

 

1.- Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité; 

2.- Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus 

comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia; 

3.- Atender el o los Acuerdos del Subcomité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad, e informar de ello al 

Secretario Técnico; 

4.- Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos, que 

requieran ser sometidos a la atención del Subcomité; 

5.- Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de 

acuerdo a la normativa aplicable en la materia;  

6.- Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y 

7.- Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la 

persona que funja en la Presidencia o el Subcomité. 

 

DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS 

 

1.- Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité; 

2.- Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus 

comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia; 

3.- Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de 

acuerdo a la normativa aplicable en la materia; 

4.- Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia; 

5.- Informar de cualquier irregularidad que detecte durante el desempeño de sus funciones; 

6.- Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y 

7.-Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia. 

 

DE LA/EL ASESOR/A 

 

1.- Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité; 

2.- Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en 

el desarrollo de las Sesiones; 

3.- Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité;  

4.- Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y 

5.- Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones. 

 

DE LAS/LOS INVITADAS/OS 

 

1.- Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité; 

2.- Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en 

el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 

3.- Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del 

Órgano Colegiado; 
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4.- Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su 

análisis ante el Pleno del Subcomité para la toma de decisiones que le corresponda; 

5.- Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y 

6.- Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Subcomité, conforme a sus funciones. 

 

VI.- CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

DE LAS SESIONES 

 

1.- El límite máximo de inicio de las Sesiones será de quince minutos.  

2.- Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, y se deberá informar a sus integrantes del 

Seguimiento de Acuerdos, así como de los Avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con la 

misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados. 

3.- En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la 

Presidencia del Subcomité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la 

materia. 

 

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA 

 

1.- La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión junto con la 

documentación soporte correspondiente para entregarse a las personas integrantes del Subcomité, se entregará cuando 

menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones 

Extraordinarias. 

 

2.-En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados: 

 

a.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum  

 

b.- Aprobación del Orden del Día 

 

c.- Lectura y firma de Acta (s)  

 

d.- Seguimiento de Acuerdos  

 

e.- Presentación de Casos para su autorización  

 

f.- Evolución del Gasto de Inversión 

 

g.- Informes de Avances Físicos Financieros 

 

h.- Formato de Adjudicación de Contratos de Obra Pública 

 

i.- Asuntos Generales 

 

3.- En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados: 

 

a.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum  

 

b.- Aprobación del Orden del Día 

 

c.- Presentación de Casos para su dictaminación.  

 

4.- Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, se presentarán en el Formato de 

Casos de que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública. 
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DEL QUÓRUM  

 

1.- Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del 

Subcomité, con lo que se declarará quórum suficiente. 

2.- En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que 

no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria. 

 

DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

1.- Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, 

excepto cuando no estén presentes las personas que fungen en la Presidencia del Subcomité, la Secretaría Técnica y/o la 

persona servidora pública responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar; 

2.- Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con la Presidencia o su 

Suplente; 

3.- Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el 

Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención; 

4.- La responsabilidad del Subcomité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emitan 

respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por el área 

responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar; 

5.- Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos 

sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité; dicho documento se presentará 

para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a 

esa Sesión; 

6.- En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe presentar a consideración de las personas 

integrantes del Subcomité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación, en su caso; 

7.- Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido abordados en la misma, podrán participar en la 

presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado; 

8.- En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al 

Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este 

último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar Acuerdo alguno; 

9.- Los Acuerdos, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho; con base 

en la documentación soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentar en el Acta correspondiente el sentido del voto 

nominal de cada miembro, ya sea a favor, en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar como tal 

en el Acta correspondiente; 

10.- Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales Acuerdos se deben apegar a la normatividad 

vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas 

conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, 

modificar o cancelar los Acuerdos. 

 

DE LA VOTACIÓN 

 

1.- Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto 

presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones: 

 

 Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto. 

 

 Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes 

presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 

 

 Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta 

circunstancia se registrará el voto nominal. 

 

 Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 
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2.- En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad; 

3.- Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 

decisiones tomadas; 

4.- El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión, indicando los integrantes que emitieron su 

voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad; 

5.- Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o 

abstención. 

 
DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL SUBCOMITÉ  

 

      

Hoja: (1) _________ 

 Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras (2) 

                

          Programa:(12)_______________________________ 

          Actividad Institucional: (13) ___________________ 

Sesión:(3)______________ Área solicitante: (7) ________________ Fuente de financiamiento: (14) ____________ 

     Procedimiento solicitado (8) ________ Concepto de gasto: (15) __________________ 

Ordinaria (4)  Extraordinaria 

(5) 

  

 

  Presupuesto del concepto de gasto: (16) _____ 

       Obra: (9)   Presupuesto disponible: (17)____________________ 

___________________________ 

Fecha: (DD/MM/AA) (6) 

__________________ 

  Supervisión: 

(10) 

  Oficio de autorización de inversión: (18) ______ 

       Proyecto: 

(11) 

  Oficio de autorización de la afectación programático 

presupuestal: 

         (19)_________________________________ 

              

Caso 

No. 
Cantidad Unidad 

Descripción 

de la obra                                        

Periodo de 

inicio y 

termino 

Monto 

estimado 
Justificación Fundamento legal Dictamen 

20 21 22 23 24 25 26 27 

     Presidente Vocal Vocal Vocal Vocal 

Elaboró: (28) __________ _________ _________ _________ _______________ _____________________ 

            

Vo Bo de suficiencia 

presupuestal: Vocal Vocal Vocal Contralor Ciudadano Contralor Ciudadano 

(29)__________________ _________ _________ _________ _________________ _____________________ 

            

Autorizó: (30) __________        

   Firmas de los integrantes del Subcomité (31) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS 

 

No. de espacio Descripción de la Anotación 

( 1 ) Indicar el número de hoja. 

( 2 ) Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable. 

( 3 ) Indicar el número de la sesión que corresponda. 

( 4 ) y ( 5 ) Marcar en el espacio, si la Sesión es Ordinaria o Extraordinaria. 

( 6 ) Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando el día, mes y año. 

( 7 ) Nombre del área que somete el caso a consideración del Subcomité. 

( 8 ) Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa. 

( 9 ), ( 10 ) y 

( 11 ) 

Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos. 

( 12 ) Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso, conforme a la estructura 

programática vigente. 

( 13 ) Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a 

realizar, conforme a la estructura programática vigente. 

( 14 ) Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o trabajos a realizar 

(recursos fiscales, de crédito o federales). 

( 15 ) Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del 

gasto, dependiendo del destino específico de la operación. 

( 16 ) Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15. 

( 17 ) Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se presenta el caso al 

Subcomité. 

( 18 ) Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad 

Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos. 

( 19 ) Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el caso 

de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original. 

( 20 ) Anotar el número de caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración 

deberá ser consecutiva). 

( 21 ) Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. etc.). 

( 22 ) Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. 

(Ejemplo: Obra, Km., M3, M2, documento, etc.). 

( 23 ) Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar,  indicando  con  claridad  el  período  

de  ejecución correspondiente. 

( 24 ) Indicar el monto estimado en pesos del costo de las obras o los trabajos, incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado. 

( 25 ) Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar. 

( 26 ) Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM) y sus 

respectivos Reglamentos. 

( 27 ) Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el 

Subcomité). 

( 28 ) Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud. 

( 29 ) Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal. 

( 30 ) Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud. 

( 31 ) Firma de los integrantes del Subcomité. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO  

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Subcomité de Obras. 

 

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de 

Obras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, 

emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, para promover que 

las obras públicas y los servicios relacionados con ésta se realicen en apego  a la normatividad de la materia. 
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Descripción Narrativa: 

 

No. Responsable de la actividad Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la Sesión Ordinaría o Extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo de la Sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la Sesión por falta de quórum.  

4 Secretaría Técnica Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las 

personas integrantes del Subcomité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SÍ 

5 Presidencia Declara la validez de la Sesión con la existencia de quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos 

del Orden del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por los Integrantes del 

Subcomité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SÍ 

8 Presidencia  Presenta a los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del 

Día. 

9 Integrantes del Subcomité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Subcomité, 

exponiendo los argumentos que correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman Acuerdos sobre los 

asuntos de la Sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los Acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

Aspectos a considerar: 

 

1.- El desahogo de los asuntos presentados ante el Subcomité se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

2.- En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en el Acuerdo que apruebe los términos del 

Orden del Día. 

3.- Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, tendrá el objetivo de mostrar en 

forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública. 
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Diagrama de Flujo: 

 

 

 
 

VIII.- GLOSARIO 

 

Administración Pública 

de la Ciudad de México: 

Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y 

Paraestatal de la Ciudad de México. 

Carpeta de Trabajo:  Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del 

Subcomité. 

Caso:  Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando 

menos tres concursantes y Adjudicación Directa. 

Comité Central:  Comité Central de Obras de la Ciudad de México. 

Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Dependencias: Servicios Legales que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de 

México. 

Dictamen:  Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con 

carácter de procedente o no procedente. 

Grupo de Trabajo:  Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos 

Colegiados, para la atención de determinadas tareas. 

Ley Federal:  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Ley Local:  Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Manual:  Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Obra Pública:  A la determinada como tal en el Artículo 3°, tanto de la Ley Federal, como de la Ley 

Local.  

Órganos Colegiados:  El Comité Central, los Comités de cada Entidad, así como los Subcomités de Obras de 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de 

la Secretaría de Obras y Servicios.  

Órganos 

Desconcentrados: 

Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las 

demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, o bien a la Dependencia que éste determine. 

POA:  Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos 

y metas concretas a desarrollar en el corto plazo. 

Políticas:  Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 

que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas 

por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales 

que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos 

establecidos en la Ley y su Reglamento. 

Reglamento Federal:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Reglamento Local:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Secretaría:  La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

Subcomité de Obras: El Comité Central establecerá Subcomités de Obras Públicas en las Dependencias y 

Órganos Desconcentrados de Administración Pública de la Ciudad de México, así 

como en las Unidades Administrativas de la Secretaria de Obras y Servicios, que por 

sus atribuciones puedan ejecutar obra pública. 

 

IX.- VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
 Presidente  

   

(Firma) 

 Comisario General  

Lic. Omar Hamid García Harfuch 

 Secretario de Seguridad Ciudadana  

   

Secretario Técnico  Vocal 

   

(Firma) (Firma) 

Ing. José Ángel Ramírez Sánchez 

Director de Mantenimiento, Obras y Servicios 

 Comisario Jefe 

Israel Benítez López 

Subsecretario de Operación Policial 

   



18 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2 de septiembre de 2021 

 

 

Vocal  Vocal 

   

Comisario Jefe  Comisario Jefe  

 

(Firma) (Firma) 

Jorge Alfredo Alcocer Rosales Lic. Pablo Vázquez Camacho 

Subsecretario de Control de Tránsito Subsecretario de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito 

   

Vocal  Vocal 

   

  

Comisario Jefe  Comisario Jefe 

Lic. Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro Lic. Héctor Elizalde Mora  

Subsecretario de Desarrollo Institucional Subsecretario de Inteligencia e Investigación 

Policial 

   

Vocal  Vocal 

   

(Firma) (Firma) 

Comisario Jefe  Comisario Jefe 

Lic. Celso Sánchez Fuentevilla  Lic. Salvador Cruz Neri 

Oficial Mayor  Director General de Asuntos Internos 

   

Vocal  Contralor Ciudadano 

   

(Firma) 

Comisario   C. José Regino Medrano Vilchis 

Dr. José Joel Pichardo Nepomuceno  Contralor Ciudadano 

Coordinador General de la Universidad de la Policía 

de la Ciudad de México 

  

   

Contralor Ciudadano  Asesor 

   

(Firma) 

C. Francisca Ruth Tapia Celis  Lic. Francisco Flores González 

Contralora Ciudadana  Titular del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la   Ciudad 

de México. 

   

Asesora   

   

Comisaria   

Lic. María Jacqueline Flores Becerra   

Directora General de Asuntos Jurídicos   
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, registrado con el número MEO-045/OBRASS-21-D-SSC-09/010320 por la 

Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales. 

 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado en la Ciudad de México, el 19 de agosto de 2021. 

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

COMISARIO GENERAL 

LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
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SECRETARÍA  DE  TRABAJO   Y  FOMENTO  AL  EMPLEO 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, QUE, EN 

EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA 

“SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN Y POR MARATH 

BARUCH BOLAÑOS LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL, ASISTIDOS POR 

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Y DONACIANO DOMÍNGUEZ ESPINOSA, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DEL SERVICIO 

NACIONAL DE EMPLEO; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL 

GCDMX”, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, REPRESENTADA POR SU 

TITULAR, LA DRA. HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, ASISTE A LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, EL LIC. OSCAR HUGO ORTIZ MILÁN, DIRECTOR 

GENERAL DE EMPLEO; A QUIENES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE 

CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El artículo 123, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización 

social para el trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

 

II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción VII, que corresponde a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo (en adelante SNE) y vigilar su 

funcionamiento. 

 

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, el SNE tiene, entre otros 

objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos y promover y diseñar 

mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

 

IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539, de la Ley Federal del Trabajo y 15, fracción I, del Reglamento 

Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (en adelante USNE) es 

la Unidad Administrativa encargada de coordinar la operación del SNE en los términos que establece la propia ley y 

reglamento en cita. 

 

V. El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) tiene el objetivo de lograr la inserción en un empleo formal de 

desempleados, trabajadores en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con 

atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso al empleo formal. 

 

VI. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

febrero de 2021, establecen que la coordinación de actividades entre el Ejecutivo Federal por conducto de la 

“SECRETARÍA” y los gobiernos de las entidades federativas, se formaliza mediante la suscripción de Convenios de 

Coordinación, en los cuales se establecen los compromisos que asumen “LAS PARTES” para su operación. 

 

DECLARACIONES 

 

I. La “SECRETARÍA” declara que: 
 

I.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 90, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, y 40, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 537, 538 y 539, de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 

 

A) Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento; 
 

B) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en 

situación vulnerable; 
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C) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y urbana; 

 

D) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las Entidades Federativas, y 

 

E) Orientar a los Buscadores de Trabajo hacia las vacantes ofertadas por los Empleadores con base a su formación y 

aptitudes. 

 

I.2 Los recursos económicos que destinará al cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, provienen 

de los que le son autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) para el Ejercicio Fiscal 

2021. 

 

I.3. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades para celebrar el presente 

instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 4, fracción III, y 5, del Reglamento Interior de la 

“SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

 

I.4. Marath Baruch Bolaños López, Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, cuenta con facultades para suscribir 

el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2, apartado A, fracción II, y 6, fracción IX, del 

Reglamento Interior de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

 

I.5. Marco Antonio Hernández Martínez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, asiste en la suscripción del 

presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2, apartado A, fracción III, y 7, fracción XIV, del 

Reglamento Interior de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

 

I.6. Donaciano Domínguez Espinosa, en su calidad de Encargado de Despacho de la Unidad del Servicio Nacional de 

Empleo, asiste en la suscripción del presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, apartado A, 

fracción VII, y 15, fracciones I, II, IV, V y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en 

relación con el artículo Único, fracción III, inciso a), del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades 

Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

septiembre de 2019. 

 

I.7. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en calle La Morena número 

804, piso 14, colonia Narvarte Poniente, Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03020. 

 

II. “EL GCDMX” declara que: 

 

II.1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y capital de los 

Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo Gobierno está a cargo, entre otros, del 

Ejecutivo Local, Titular que se auxilia de Órganos Centrales, Desconcentrados y Paraestatales, los cuales integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 43, 44 y 122, Apartado A, 

bases I, III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 33, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 2, 4, 7 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y 13, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
II.2. Entre las dependencias que auxilian a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentran las Secretarías de 

Administración y Finanzas, así como, la de Trabajo y Fomento al Empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 

fracciones II y XVII, 27 y 41, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

II.3. La Lic. Luz Elena González Escobar, fue designada Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad 

con el nombramiento de fecha 01 de enero de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, por lo que cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, Apartado A, numeral 5, Apartado B, numeral 1 y 33, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 2, 16, fracción II, 18 y 20, fracciones IX y XXII, 27, fracción XL, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en los artículos 7, fracción II, y 20, fracción XVII, del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; única y exclusivamente para 

efectos del registro contable y presupuestal de los recursos que ministre la “SECRETARÍA” a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo en los términos de este Convenio de Coordinación. 
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II.4. La Dra. Haydeé Soledad Aragón Martínez, fue designada Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, de 

conformidad con el nombramiento de fecha 01 de enero de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir el presente Convenio de 

Coordinación, de conformidad con lo señalado en los artículos 16, fracción XVII, 18 y 20, fracción IX, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México, así como en los artículos 7, fracción XVII, y 20, 

fracción XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

II.5. Entre sus Unidades Administrativas se encuentra la Dirección General de Empleo (en adelante OSNE), la cual tiene a 

su cargo la operación de los programas y actividades del SNE en la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción XVII, inciso C), del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y le corresponden, entre otras atribuciones, dirigir 

el diseño, operación y evaluación de los programas de apoyo para personas buscadoras de empleo, que incluyen la 

vinculación laboral, la capacitación para el trabajo, el seguro de desempleo, y el autoempleo, así como los demás que se 

establezcan para la atención de esa población en la Ciudad de México; establecer y operar los esquemas de colaboración con 

la USNE para la operación de las acciones y programas de atención, capacitación, colocación y el autoempleo de personas 

buscadoras de empleo y en condición de vulnerabilidad; gestionar y verificar la adecuada organización y programación de 

cursos relativos a los programas de becas de capacitación a personas buscadoras de empleo, para que se realice oportuna y 

eficazmente, evaluando la ejecución de las acciones, e informando a las instancias competentes los avances 

correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222, fracciones I, VI y VII, del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

II.6 Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en: Calzada San Antonio Abad No. 32, 

Colonia Tránsito, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06820, en la Ciudad de México. 

 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

 

III.1 Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, así como las Reglas, los lineamientos y manuales 

que ha emitido la “SECRETARÍA” para la operación del PAE. 

 

III.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas establecidos en las Reglas, 

mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor referencia y comprensión de lo que establece el presente 

instrumento. 

 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, “LAS PARTES” están de acuerdo en celebrar el presente Convenio 

de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las obligaciones de coordinación que 

asumen “LAS PARTES”, con el fin de operar el PAE en la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. La “SECRETARÍA” y “EL GCDMX” por conducto de la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo, en la esfera de sus competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento del 

objeto materia del presente Convenio de Coordinación, de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

 

1. Cumplir con las leyes, reglamentos, Reglas, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos y demás disposiciones 

jurídicas (en adelante Normatividad) de carácter federal y estatal, aplicables a la operación del PAE. 

 

2. Aportar, los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación. 

 

3. Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que sea miembro o en los que tenga la 

obligación de participar. 

 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución del PAE. 

 

5. Evaluar la operación de la OSNE y proporcionar información relativa a su funcionamiento. 
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6. Promover y difundir el PAE con la finalidad de acercar alternativas de empleo para los Buscadores de Trabajo y 

Empleadores que solicitan la intermediación de la OSNE. 

 

7. Priorizar la atención a población que enfrenta barreras de acceso al empleo, que incluye mujeres, jóvenes, incluidos los 

egresados del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mayores de 50 años, personas con alguna discapacidad, víctimas 

de delitos y personas preliberadas y migrantes refugiados. 

 

8. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales. 

 

9. Participar en los eventos que, con motivo de la operación del PAE, se organicen. 

 

TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA “SECRETARÍA”. La “SECRETARÍA”, por conducto de la USNE, se obliga a lo 

siguiente: 

 

1. Dar a conocer la Normatividad de carácter federal aplicable al PAE y proporcionar asesoría, asistencia técnica y 

capacitación/profesionalización al personal que participe en su ejecución, en particular, a los Consejeros Laborales 

adscritos a la OSNE. 

 

2. Dar a conocer la estructura organizacional de la OSNE que se requiera para implementar la operación del PAE. 

 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados al PAE, conforme a la Normatividad federal 

aplicable, con el propósito de llevar a cabo su aplicación. 

 

4. Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos para realizar el registro, control, seguimiento y generación de 

información del PAE. 

 

5. Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello y conforme a la disponibilidad 

presupuestal, de: enlaces digitales para los servicios de Internet, correo electrónico, red de voz y datos; equipos de cómputo 

y equipos para identificación de habilidades y capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores. 

 

6. Promover y fomentar la capacitación/profesionalización del personal adscrito a la OSNE que participe en la ejecución del 

PAE, para mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas laborales. 

 

7. Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, para verificar su estricto apego a la Normatividad aplicable y el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

8. Promover la implementación de las acciones de Contraloría Social que, resulten aplicables conforme a los Lineamientos 

para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, los documentos de 

Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función Pública y demás normatividad en la materia. 

 

9. Canalizar para atención de la OSNE, las peticiones ciudadanas que, en materia de empleo u ocupación productiva, se 

presenten ante la “SECRETARÍA”, cuando así corresponda. 

 

10. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución del PAE. 

 

11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad competente, a efecto de que la 

OSNE se apegue a estas y se coadyuve a transparentar la operación del PAE. 

 

12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación del PAE en la OSNE, por 

parte de las instancias facultadas para ello, con el fin de procurar su debida atención. 

 

13. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la “SECRETARÍA”, de la Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno Federal y/o de las Instancias de Fiscalización Estatales, cuando se identifique que se incumple con las 

disposiciones normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes. 
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CUARTA. - OBLIGACIONES DE “EL GCDMX”. “EL GCDMX” se obliga por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo, a: 

 

1. Operar en la entidad federativa el PAE, para ello deberá: 

 

A) Disponer de una estructura organizacional de la OSNE, con base en el modelo que le dé a conocer la “SECRETARÍA”, a través 

de la USNE. 

 

B) Adoptar la denominación oficial de “Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México” para la OSNE, o en su caso realizar 

las gestiones conducentes para ello. 

 

C) Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las dimensiones y condiciones de accesibilidad 

necesarias para la atención de Buscadores de Trabajo, incluidas personas con discapacidad y adultos mayores, en los que se 

desarrolle de manera eficiente la intermediación laboral descrita en las Reglas, tales como Bolsas de Trabajo, Centros de 

Intermediación Laboral, Talleres para Buscadores de Trabajo, Centros de Evaluación de Habilidades (VALPAR), así como para el 

resguardo de la documentación que se genere con motivo de la operación del PAE. 

 

D) Designar a un servidor público de tiempo completo, con jerarquía mayor o igual a Director de Área, como Titular de la OSNE. 

 

E) Facultar al Titular de la OSNE para conducir el funcionamiento de ésta; administrar los recursos que en el marco del presente 

Convenio de Coordinación asignen “LAS PARTES”; realizar actividades de concertación empresarial de alto nivel y gestionar los 

apoyos necesarios para el funcionamiento de la OSNE. 

 

F) Designar de manera oficial, a través de la Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, al Titular de la OSNE y al 

de su área administrativa, así como a otro funcionario de la misma, como responsables del ejercicio, control y seguimiento de los 

recursos que “LAS PARTES” destinen para la operación del PAE en la entidad federativa, de acuerdo a lo establecido en la 

Normatividad. 

 

2. Asignar recursos para el funcionamiento de la OSNE, que incluyan: 

 

A) Contratar personal, que labore de tiempo completo y exclusivamente para la OSNE, a fin de llevar a cabo las actividades que 

establecen las Reglas, fundamentalmente las de Intermediación Laboral, para atender a los Buscadores de Trabajo y realizar 

acciones de concertación empresarial con los Empleadores, que permitan identificar, perfilar y promover sus puestos vacantes para 

cubrirlos; incluidas las de carácter técnico, operativo y administrativo que complementen lo anterior. Las contrataciones de 

Consejeros Laborales se realizarán de acuerdo con las disposiciones emitidas por la USNE, en materia de descripción de puesto y 

perfil ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por “EL GCDMX” y las obligaciones que se deriven de 

esta relación serán responsabilidad de éste. 

 

B) Dotar a la OSNE de presupuesto para: viáticos; pasajes; servicio telefónico; combustible; arrendamiento de inmuebles; 

papelería; luz; material de consumo informático; instalación de redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se generen a 

nivel local y acciones relativas a la realización de campañas de difusión. 

 

C) Asignar mobiliario, equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, así como cubrir el 

mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y en su caso los seguros correspondientes de todos estos bienes, incluido el que 

se requiera para aquellos que la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, en comodato o cesión de derechos de uso. 

 

D) Dotar a todas las áreas de la OSNE en la entidad federativa, de la infraestructura tecnológica necesaria para comunicar y operar 

los Sistemas que le proporcione la “SECRETARÍA”, así como realizar el mantenimiento necesario para su operación. Dicha 

infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que determine la “SECRETARÍA”, por conducto de la USNE. 

 

E) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE en la entidad federativa, para verificar la estricta aplicación de la 

Normatividad y, en su caso, solicitar la intervención de las instancias de fiscalización estatales, cuando se identifique que se 

incumple con las disposiciones normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes. 

 

3. Asignar recursos destinados para la realización de Ferias de Empleo, así como acciones para favorecer la empleabilidad y/u 

ocupación productiva de los Buscadores de Trabajo en la entidad federativa. 
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4. Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio de autoridades administrativas y del tipo de 

recurso estatal con que se adquieran, los bienes descritos en el numeral 2, inciso C), de la presente cláusula, así como aquellos que 

la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, ya sea en comodato o cesión de derechos de uso. 

 

5. Elaborar diagnósticos locales que identifiquen y valoren posibles alianzas con dependencias públicas y otras organizaciones 

relacionadas con la intermediación laboral y capacitación para la empleabilidad, así como promover, cuando se considere 

conveniente, la celebración de convenios con las autoridades municipales, para establecer oficinas de empleo que operen como 

parte de la red de oficinas del SNE, siempre que esto no comprometa la aportación de recursos federales, y una vez cumplida la 

Normatividad y previa autorización del Titular de la USNE, incrementen la cobertura del PAE. 

 

En este caso, “EL GCDMX”, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, deberá garantizar que se cuenta con 

los recursos necesarios para sufragar los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la cual deberá apegarse en todo 

momento a la Normatividad. 

 

6. Vincular a la OSNE con dependencias de desarrollo económico que faciliten la coordinación con Empleadores, inversionistas y 

organismos empresariales, que aporten información sobre las vacantes disponibles, así como con instituciones de educación 

técnica y formación profesional, que cuenten con instalaciones y recursos humanos para impartir cursos de capacitación, y 

proporcionen información de sus egresados que se incorporen al mercado laboral. 

 

7. Por conducto de la OSNE se obliga a: 

 

A) Operar el PAE de conformidad con la Normatividad aplicable. 

 

B) Destinar los recursos federales que ministre “LA SECRETARÍA” por conducto de la USNE, única y exclusivamente a la 

operación del PAE, con estricto apego a la Normatividad. 

 

C) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, conforme a la Normatividad, así como atender las acciones de 

fiscalización que lleven a cabo las instancias facultadas para ello. 

 

D) Notificar a la USNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y registrarlos en el Sistema de información que al 

efecto ponga a disposición la USNE. 

 

E) Profesionalizar mediante acciones de capacitación y actualización al personal adscrito a la OSNE, atendiendo las disposiciones 

que emita la USNE, así como proporcionar la inducción necesaria al personal de nuevo ingreso, o en su caso, solicitar asesoría y 

asistencia técnica a la USNE. 

 

F) Comprobar e informar a la “SECRETARÍA”, a través de la USNE, el ejercicio de los recursos federales, así como reintegrar a 

la Tesorería de la Federación los montos ministrados no ejercidos, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del 

Ejercicio Fiscal correspondiente, lo anterior, en apego a la Normatividad. 

 

G) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de información del PAE, los Sistemas que la 

“SECRETARÍA” determine por conducto de la USNE. 

 

H) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea fidedigna. 

 

I) Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 

su carácter de corresponsable del uso y manejo de la información disponible en los Sistemas. 

 

J) Aplicar los procedimientos establecidos por la USNE en materia de control de usuarios y accesos a los Sistemas de información. 

 

K) Difundir y promover entre la población de la entidad federativa, el uso de los portales informáticos y centros de contacto para 

intermediación laboral no presencial, que pone a disposición la “SECRETARÍA”. 

 

L) Participar en los comités en los que, por disposición normativa, deba intervenir o formar parte. 

 

M) Implementar acciones de Contraloría Social conforme a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 

Social en los Programas Federales de Desarrollo Social y los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la 

Función Pública. 
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N) Cumplir puntualmente con las disposiciones que, en materia de imagen institucional, establezca la “SECRETARÍA”, por 

conducto de la USNE. 

 

O) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en materia de Blindaje Electoral, incluidas las 

que se enuncian en las Reglas. 

 

P) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y capacidades de personas con discapacidad 

y/o adultos mayores y en su caso la vinculación laboral de éstas, así como vigilar e informar periódicamente los resultados de su 

funcionamiento. 

 

Q) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como aquellas relacionadas con la protección de 

Datos Personales. 

 

R) Informar sobre el ejercicio de los recursos de origen estatal, considerados en la cláusula SEXTA, así como el cierre de los 

mismos. 

 

QUINTA. - APORTACIONES DE LA “SECRETARÍA”. Para la ejecución del PAE en la entidad federativa, la “SECRETARÍA” 

destina la cantidad de $15'764,196.00 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), proveniente del presupuesto que le es autorizado durante el Ejercicio Fiscal 2021 por 

la SHCP, en el capítulo de gasto “4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, partida “43401 Subsidios a la 

Prestación de Servicios Públicos”. Estos recursos deberán aplicarse en Acciones, del rubro “subsidios de apoyo”, concepto 

“consejeros laborales”. 

 

“EL GCDMX”, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, será responsable de la correcta aplicación de los 

recursos, sin que por ello se pierda el carácter federal de los mismos, atendiendo lo establecido en la Normatividad federal y en su 

caso, los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno Federal con organismos financieros internacionales. 

 

La "SECRETARÍA" dispone de una estructura de cuentas bancarias integrada por una concentradora a la cual se le ministran los 

recursos y vinculadas a ésta, subcuentas pagadoras, mismas que se encuentran bajo la responsabilidad de la OSNE para la 

disposición y el ejercicio de los recursos. 

 

Los recursos consignados en la presente cláusula serán ministrados a la cuenta concentradora con base en las Solicitudes de 

Recursos que las OSNE presenten a la USNE, de conformidad con los compromisos de pago y/o las previsiones de gasto definidas 

para un periodo determinado. 

 

El ejercicio de los recursos se llevará a cabo mediante la utilización de medios electrónicos o de manera excepcional por medio de 

cheques por parte de las OSNE. 

 

Las características de la estructura de cuentas se detallan en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas 

del Servicio Nacional de Empleo. 

 

A) CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

 

El monto total de recursos indicados en esta cláusula deberá ser ejercido conforme al calendario que para tal efecto emita la USNE. 

 

B) AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

 

Conforme lo establecen las Reglas, para lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos antes señalados, a 

partir del segundo trimestre del año, la “SECRETARÍA”, por conducto de la USNE, podrá iniciar el monitoreo de su ejercicio, a 

fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con el objeto de canalizar los recursos disponibles que no se hubieran 

ejercido a la fecha de corte, hacia aquellas OSNE con mayor ritmo en su ejercicio, para evitar recortes presupuestarios a la 

“SECRETARÍA” y asegurar el cumplimiento de las metas nacionales. La “SECRETARÍA”, a través de la USNE, dará a conocer 

de manera oficial dichos ajustes a “EL GCDMX”, por medio del Titular de la OSNE. 
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Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, la ministración de recursos señalados en la presente cláusula, estará 

condicionada a la disponibilidad presupuestaria que tenga la “SECRETARÍA” por lo que podrán sufrir reducciones en el 

transcurso del Ejercicio Fiscal, derivadas de los ajustes que, en su caso, realicen la SHCP o bien las autoridades en materia de 

control presupuestario, de conformidad con sus atribuciones y lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables, lo cual no será considerado como incumplimiento del presente instrumento 

imputable a la “SECRETARÍA”, ni implicará la suscripción de un nuevo Convenio. En caso de presentarse alguna reducción, la 

“SECRETARÍA”, a través de la USNE, lo hará del conocimiento de “EL GCDMX”, a través del Titular de la OSNE, junto con los 

ajustes que apliquen. 

 

SEXTA. - APORTACIONES DE “EL GCDMX”. Para garantizar la ejecución de las Estrategias del SNE y el incremento de su 

cobertura, “EL GCDMX”, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se compromete a aportar los recursos 

que a continuación se indican: 

 

1. La cantidad de $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el funcionamiento y administración de la 

OSNE, monto que deberá aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula CUARTA, del presente instrumento, y 

 

2. La cantidad de $50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para su aplicación en acciones de: 

 

● Impulso a la operación de programas y proyectos, que en materia de empleo u ocupación productiva lleve a cabo “EL 

GCDMX”, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en favor de la población buscadora de empleo, y 

 

● Fortalecimiento, a fin de potenciar y ampliar la cobertura del PAE en su atención a los Buscadores de Trabajo y Empleadores. 

 

Los recursos señalados en el numeral 2, deberán ejercerse conforme a los montos y calendario que al efecto acuerde la USNE con 

“EL GCDMX”, a través del Titular de la OSNE, a partir de la propuesta que formule este último. 

 

A) CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

“EL GCDMX” por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se obliga a transferir oportunamente a la OSNE, los 

recursos estatales convenidos y a supervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto acuerde con la 

“SECRETARÍA”. El calendario respectivo deberá considerar en su programación, que al mes de noviembre se haya aportado y 

ejercido el 100% de los recursos estatales establecidos en la presente cláusula, con excepción a los correspondientes al pago del 

personal contratado, el cual no deberá exceder el mes de diciembre. 

 

B) COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 

 

El ejercicio de recursos estatales que “EL GCDMX” realice por conducto de la OSNE en los conceptos señalados en la presente 

cláusula, serán reconocidos por la “SECRETARÍA”, contra los documentos y/o formatos remitidos por vía electrónica a la USNE, 

por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que amparen las erogaciones realizadas. 

 

El procedimiento para la comprobación de las aportaciones de la presente cláusula, se detallan en los Lineamientos para 

Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de Empleo. 

 

SÉPTIMA. - GRATUIDAD DEL PAE. Los servicios del PAE son gratuitos, una vez cumplidos los requisitos y documentación 

establecida, por lo que la OSNE y “EL GCDMX” no deberán cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni imponer a 

los Buscadores de Trabajo y Empleadores, alguna obligación o la realización de servicios personales, ni condiciones de carácter 

electoral o político. 

 

OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por las siguientes causas: 

 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por “LAS PARTES” se utilizaron por la OSNE con fines 

distintos a los previstos en el presente instrumento, o 

 

2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio de Coordinación. 

 

En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la USNE suspenderá el registro de Acciones y/o la gestión para 

ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata. 
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NOVENA. - INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto de que se presentaran casos 

fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo pactado en este Convenio de Coordinación, tal circunstancia 

deberá hacerse del conocimiento en forma inmediata y por escrito a la otra parte. 

 

DÉCIMA. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el presente Convenio de Coordinación, quedan sujetas a lo previsto en el Título Cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, 

así como la normatividad estatal que en el caso aplique. 

 

DÉCIMO PRIMERA. - SEGUIMIENTO. La “SECRETARÍA”, a través de la USNE y “EL GCDMX”, por conducto de la 

dependencia local que tenga a su cargo la OSNE serán responsables de vigilar la aplicación y efectividad del presente instrumento 

y en su caso adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido 

seguimiento a las obligaciones adquiridas. 

 

DÉCIMO SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y CONTROL. La fiscalización y control se realizará conforme a lo siguiente: 

 

1. En ejercicio de sus atribuciones, la “SECRETARÍA” por conducto de la USNE, supervisará y dará seguimiento a la operación 

del PAE en la OSNE, así como el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio de Coordinación y la 

Normatividad aplicable, y para tal efecto, solicitará a “EL GCDMX”, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la información que corresponda. En caso de ser necesario, dará parte al Órgano Interno de Control en la 

“SECRETARÍA”, a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o a las Instancias de Fiscalización Locales que 

correspondan conforme a la Normatividad. 

 

2. “EL GCDMX”, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se obliga a sujetarse al control, auditoría y 

seguimiento de los recursos materia de este instrumento, que realicen las instancias de fiscalización y control que, conforme a las 

disposiciones legales aplicables, resulten competentes. 

 

3. “EL GCDMX” por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se obliga a permitir y facilitar la realización de 

auditorías al ejercicio de los recursos y acciones que se llevan a cabo con recursos de crédito externo, para lo cual la 

“SECRETARÍA”, a través de la unidad administrativa facultada para ello, establecerá la coordinación necesaria. 

 

DÉCIMO TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que la relación laboral se mantendrá en todos los 

casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún en aquellos trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en 

instalaciones o equipo de cualquiera de las mismas, y de ningún modo, serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos, 

por lo que las personas que contrate “EL GCDMX” por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, con recursos 

asignados por la “SECRETARÍA”, no serán clasificados como trabajadores de esta última. 

 

DÉCIMO CUARTA. - TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La “SECRETARÍA”, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; y en los artículos 70 y 71, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará públicas las acciones desarrolladas con los recursos a que se refiere la 

cláusula QUINTA de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físico-financieros. Por su parte, “EL GCDMX”, a 

través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se obliga a difundir al interior de la entidad federativa dicha información 

en los términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. 

 

“LAS PARTES” darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de información, así como al 

tratamiento de Datos Personales, que se generen en la OSNE con motivo de la operación del PAE. 

 

DÉCIMO QUINTA. - DIFUSIÓN. “LAS PARTES” se obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, inciso a), 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a que la publicidad que adquieran para la difusión del 

PAE, incluya, clara, visible y/o audiblemente, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 

DÉCIMO SEXTA. - VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el Ejercicio Fiscal 2021, y 

permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del siguiente Ejercicio Fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas 

QUINTA y SEXTA, y siempre que esa continuidad no se oponga, ni contravenga alguna disposición legal o normativa aplicable. 
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La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el “CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO…” que suscribieron “LAS PARTES” el 14 de febrero de 2020 y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del mismo año. 
 

DÉCIMO SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente instrumento jurídico podrá terminarse con antelación a su 

vencimiento, siempre que medie escrito de aviso por parte de la “SECRETARÍA”, por conducto del Titular de la Unidad del 

Servicio Nacional de Empleo, o por “EL GCDMX”, por conducto de la Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

comunicando los motivos que la originan con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda surta efecto la 

terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de 

que las acciones iniciadas deberán ser concluidas y “EL GCDMX”, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, se obliga a emitir un informe a la “SECRETARÍA”, en el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron 

asignados y ministrados. 
 

DÉCIMO OCTAVA. - INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que, en caso de duda sobre la 

interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo previsto en la Normatividad para la ejecución del PAE. 
 

DÉCIMO NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen en que el presente instrumento 

jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a la formalización, interpretación y/o 

cumplimiento, buscarán resolverla de común acuerdo, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los Tribunales de la 

Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

VIGÉSIMA. - PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36, de la Ley de Planeación, el presente 

documento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación; por su parte, de acuerdo con el artículo 63, segundo párrafo, 

de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, también deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de 

“EL GCDMX”. 

 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y efectos legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman de conformidad en 

seis tantos, a los 28 dias del mes de mayo de 2021  

 

POR LA “SECRETARÍA”  

 

POR EL “GCDMX” 

(Firma) 

 

(Firma) 

LUISA MARÍA ALCALDE LUJAN DRA. HAYDEE SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO  

  

(Firma) 

 

(Firma) 

MARATH BARUCH BOLAÑOS LOPEZ LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 

SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  

 ASISTE A LA  

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO  

AL EMPLEO 

  

(Firma) (Firma) 

  

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LIC. OSCAR HUGO ORTIZ MILÁN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

  

(Firma) 

 

 

DONACIANO DOMINGUEZ ESPINOZA  

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DEL 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
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A L C AL D Í A S  
 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 

 

LIC. PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, ALCALDESA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; con 

fundamento en los artículos 7 apartado B, 17, 52 numerales 1 y 4; y 53 apartado A numerales 1, 2 fracciones I, III, XI, XIII 

y XXI, 12 fracciones I, VIII, XIII y XV y último párrafo, apartado B numeral 1, 3 inciso a) fracciones I, III, X, XXXV, así 

como el Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 1, 3 fracción IV y 6 fracción X 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México artículos 1, 2 fracción I, 3, 

4, 5, 6, 9, 20 fracciones I, III, XIII y XXIII, 29 fracción I, VIII, XIII y XVI; 30, 31 fracciones I, III y X y 35 fracción II de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 123, 124 y 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; artículos 1, 21 y 22 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, así como en el Manual Administrativo en sus partes de Organización y Procedimientos de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras he tenido a bien emitir la siguiente: 

 

Nota aclaratoria al “Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico correspondiente al Sistema de Datos 

Personales del Programa Social Empoderamiento a Mujeres 2020 a cargo de la Dirección General de Desarrollo y 

Fomento Económico de la Alcaldía La Magdalena Contreras”; publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de fecha 18 de mayo de 2021. 

 

En la página 27, párrafo 7. 

 

DICE: 

 

https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/SISTEMA DE DATOS empoderamiento 09-11-2020  pdf.pdf 

 

DEBE DECIR: 

 

https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/SISTEMA_DE_DATOS_empoderamiento_09-11-2020_pdf.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. - La presente Nota Aclaratoria comenzará a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 24 de agosto de 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

LICENCIADA PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER ALCALDESA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 

https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/SISTEMA%20DE%20DATOS%20empoderamiento%2009-11-2020
https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/SISTEMA_DE_DATOS_empoderamiento_09-11-2020_pdf.pdf
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ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, Fracción 

VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4, 53, Apartado A, numerales 1 y 2, 53 

Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 31, 35, Fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 51 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 32, 33 y 38, de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como 

en los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2021, publicados el 2 de diciembre de 2020 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 17, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: “Corresponde al gobierno, 

planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y 

responsabilidad social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo 

económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, 

las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los mecanismos de participación ciudadana”.  

 

Que tal y como se desprende del artículo 35 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son 

atribuciones exclusivas de los titulares en materia de desarrollo económico, las de ejecutar en su demarcación territorial 

acciones y programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y 

lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad, así como diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el 

desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial.  

 

Que en la Ciudad de México se han emitido diversos Acuerdos en los que se han determinado acciones extraordinarias para 

atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y 

propagación de la enfermedad COVID-19, lo cual implica realizar una política pública específica para poder dar atención a 

las situaciones sanitarias y sociales producidas en este escenario.  

 

Que el 14 de abril del presente año se publicó el Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde se 

podrán consultar los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada “Apoyo emergente para mujeres 

cuidadoras de niñas y niños de 0 a 5 años de edad ante la emergencia sanitaria por COVID-19” 

 

Con base en lo anterior, he tenido a bien emitir el: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO QUE CONTIENE LAS 

MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA 

“APOYO EMERGENTE PARA MUJERES CUIDADORAS DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD 

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19” 

 

La versión actualizada de los lineamientos de operación de la acción social “Apoyo emergente para mujeres cuidadoras de 

niñas y niños de 0 a 5 años de edad ante la emergencia sanitaria por COVID-19”, estará́ disponible para su consulta y 

descarga en el enlace electrónico:  

 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/apoyo-emergente-mujeres-cuidadoras-covid-19.pdf 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta a la Lic. Anhely Eunice Aguirre 

Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 55 5483 1500 extensión 2214 y/o al Dr. Edgar Rodolfo  

 

Bautista Jiménez, Director General de Desarrollo Social, con número telefónico 55 5483 1500 extensión 5930. Los 

ciudadanos podrán ejercer el derecho de consulta de manera gratuita en Moneda S/N, interior del Parque Juana de Asbaje, 

Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, Ciudad de México, en un horario de lunes a 

viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

TERCERO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Tlalpan, Ciudad de México a los 23 días del mes de agosto de 2021 

 

 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
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ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, Fracción 

VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4, 53, Apartado A, numerales 1 y 2, 53 

Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 31, 35, Fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 51 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 32, 33 y 38, de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como 

en los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2021, publicados el 2 de diciembre de 2020 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 17, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: “Corresponde al gobierno, 

planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y 

responsabilidad social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo 

económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, 

las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los mecanismos de participación ciudadana”.  

 

Que tal y como se desprende del artículo 35 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son 

atribuciones exclusivas de los titulares en materia de desarrollo económico, las de ejecutar en su demarcación territorial 

acciones y programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y 

lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad, así como diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el 

desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial.  

 

Que en la Ciudad de México se han emitido diversos Acuerdos en los que se han determinado acciones extraordinarias para 

atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y 

propagación de la enfermedad COVID-19, lo cual implica realizar una política pública específica para poder dar atención a 

las situaciones sanitarias y sociales producidas en este escenario.  

 

Que el 22 de abril del presente año se publicó el Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde se 

podrán consultar los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada “Cultivando una vida libre de violencia 

hacia las mujeres, en tiempos de COVID-19”. 

 

Con base en lo anterior, he tenido a bien emitir el: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO QUE CONTIENE LAS 

MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA 

“CULTIVANDO UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, EN TIEMPOS DE COVID-19”. 

 

La versión actualizada de los lineamientos de operación de la acción social “Cultivando una vida libre de violencia hacia las 

mujeres, en tiempos de COVID-19”, estará́ disponible para su consulta y descarga en el enlace electrónico:  

 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/cultivando-vida-libre-violencia-mujeres-covid-19.pdf 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta a la Lic. Anhely Eunice Aguirre 

Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 55 5483 1500 extensión 2214 y/o al Dr. Edgar Rodolfo 

Bautista Jiménez, Director General de Desarrollo Social, con número telefónico 55 5483 1500 extensión 5930. Los 

ciudadanos podrán ejercer el derecho de consulta de manera gratuita en Moneda S/N, interior del Parque Juana de Asbaje, 

Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, Ciudad de México, en un horario de lunes a 

viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

TERCERO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Tlalpan, Ciudad de México a los 23 días del mes de agosto de 2021 

 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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ALCALDÍA XOCHIMILCO 

 

José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde en Xochimilco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, inciso A, numeral 1 e 

inciso E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; 3, fracción I; 4, fracción XIII; 7, 39, 42 C; fracción I y XVI; se adicionan las fracciones XVII y XVIII; 

recorriéndose a las subsecuentes del artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y se reforma el 

artículo 128 y se adicionan los párrafos octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 129 de la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; para el 

ejercicio fiscal 2021, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el objetivo de continuar contribuyendo con un apoyo en especie, dirigido a poblaciones en situación de riesgo que están 

focalizadas en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad de acuerdo al Índice de Desarrollo Social, en donde existen familias 

con diferentes problemas económicos por servicios deficientes, gastos médicos, vestimenta y una vivienda digna; y así 

como tener impactos por algún desastre natural, principalmente en las zonas de la montaña o por estar expuestos ante la 

topografía de las zonas que habitan, lo que incrementa las posibilidades de que ocurra un fenómeno que ponga en riesgo sus 

bienes y su entorno. 

 

La Alcaldía Xochimilco, ante esta situación, toma la estrategia de continuar con la Acción Social en la que se pretende 

entregar paquetes de láminas, tiras y polines a las personas que por alguna eventualidad por desastres naturales o 

intencionados por el hombre, que puedan suscitarse en su entorno; con la finalidad de coadyuvar a estas familias con una 

vivienda digna; en el que emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL DENOMINADA “AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO: LÁMINAS Y POLINES” 

PARA EL EJERCICIO 2021, A CARGO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 

 

1. Nombre de la acción. 
Ayuda a personas en situación de riesgo: láminas y polines, para el ejercicio 2021. 

2. Tipo de acción social. 
Se otorgarán ayudas en especie. 

3. Entidad responsable. 
Alcaldía Xochimilco. 

Unidad coordinadora: Dirección General de Desarrollo Social. 

Área ejecutora y operativa de la acción: Jefatura de Unidad Departamental Operación de Programas Sociales. 

 

4. Diagnóstico. 

4.1. Antecedentes. 
En el mes de junio del año 2015, ante la necesidad de atender a la población vulnerable más necesitada de Xochimilco, se 

emprendió la tarea de crear una acción para llegar a los lugares más vulnerables de la demarcación y atender a grupos como 

son las familias que carecen de una vivienda digna integrada por niños, niñas, huérfanos, huérfanas, madres viudas, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales, que por su situación 

económica no pueden atenderse, o cualquier persona con una emergencia económica justificada; y que viven en zonas de 

alta marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. Además de atender a la población en riesgo, vulnerable o 

damnificada por algún desastre natural, principalmente en la zona de la montaña, por estar expuestos ante la topografía de 

las zonas que habitan, lo que incrementa las posibilidades de que ocurra un fenómeno natural que ponga en riesgo sus 

bienes y su  entorno; así como en temporadas de lluvia o invierno.  En el que se benefició a 200 familias, por situación 

precaria. El presupuesto se desconoce. 

 

En el año 2016, opera nuevamente esta acción de entrega de láminas y polines a familias que viven en zonas de alta 

marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. En el que se benefició a 300 familias por situación precaria. El 

presupuesto se desconoce. 
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En el año 2017, se continúa con esta acción de entrega de láminas y polines a familias que viven en zonas de alta 

marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. En el que se benefició a 85 familias por situación precaria. El 

presupuesto se desconoce. 

 

En el año 2018, se continúa con esta acción de entrega de láminas y polines a familias que viven en zonas de alta 

marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. En el que se benefició a 250 familias por situación precaria.  El 

presupuesto se desconoce. 

 

En el año 2019, se continúa con esta acción de entrega de láminas y polines a familias que viven en zonas de alta 

marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. En el que se benefició a 45 familias por situación precaria, con 

un presupuesto de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Para el año 2020, de acuerdo a la demanda de casos, se continúa con esta acción de entrega de láminas y polines a familias 

que viven en zonas de alta marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. En dónde se benefició a 171 familias 

por situación precaria, con un presupuesto de $650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Para el año 2021, de acuerdo a la demanda de casos se continúa con esta acción de entrega de láminas y polines a familias 

que viven en zonas de alta marginalidad y zonas 1, 2 y 3 de índice de desarrollo social. En dónde se beneficiará a 252 

familias por situación precaria, con un presupuesto de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). 

 

4.2. Problema o necesidad social que atiende la acción. 
Hoy en día es un problema preocupante para la Alcaldía de Xochimilco, en donde existen muchas familias que enfrentan 

diferentes problemas económicos por servicios eficientes, gastos médicos, vestimenta y una vivienda digna, que no cuentan 

con un salario adecuado para poder solventar este tipo de egresos; así mismo, estos apoyos van dirigidos a los habitantes 

con carencias sociales que viven en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad en niveles de desarrollo social 1, 2, y 3, dónde 

se vean beneficiadas para mejorar su calidad de vida. Además de atender a la población en riesgo, vulnerable o damnificada 

por algún desastre natural, principalmente en las zonas de la montaña o por estar expuestos ante la topografía de las zonas 

que habitan, lo que incrementa las posibilidades de que ocurra un fenómeno que ponga en riesgo sus bienes y su entorno; así 

como, en temporadas de lluvia o invierno. 

 

De acuerdo a datos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1428, de fecha 30 de agosto del año 2012, 

en donde el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, llevó a cabo la medición y clasificación del grado de desarrollo 

social de las unidades territoriales del entonces Distrito Federal, para lo cual se elaboró el índice del desarrollo social por 

colonias basándose en el Censo de Población y Vivienda 2010. Se muestra la clasificación del número de colonias con base 

al nivel social; así mismo, se da a conocer que la Alcaldía Xochimilco ocupa el tercer lugar, por tener 34 colonias con índice 

muy bajo y 48 colonias con índice bajo económico. Según CONEVAL, en su informe anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social en Xochimilco, la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, reporta que individuos se 

encuentran en pobreza, de los cuales 111,518 (25.7%) presentan pobreza moderada y 11,886 (2,7%) pobreza extrema. De 

acuerdo a los Resultados de la Pobreza Multidimensional del año 2016 en la Ciudad de México; elaborado por el Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa-CDMX), con datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2017); menciona las siguientes definiciones: 

 

A. Dimensión del Bienestar Económico. En ella se identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir 

los bienes y servicios, que requieren para satisfacer sus necesidades. 

 

B. Dimensión de los Derechos Sociales. En ella, se identifica a la población con al menos una carencia social en los 

indicadores asociados a esta dimensión. 

- Rezago educativo, 

- Acceso a los servicios de salud, 

- Acceso a la seguridad social, 

- Calidad y espacio de la vivienda, 

- Acceso a los servicios básicos en la vivienda y 

- Acceso a la alimentación. 

La Alcaldía cuenta con una población de 415,933 habitantes. 
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C. Carencia en la calidad y espacios de la vivienda. 
El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda, establece la posibilidad de los hogares de contar con los 

elementos mínimos indispensables de una vivienda digna. 

De acuerdo con estos criterios, se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a 

las personas que residan en viviendas, que presenten al menos una de las siguientes características: 

- El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

- El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

- El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 

metálica o asbesto; o material de desecho. 

- La razón de personas por cuarto (hacinamiento), es mayor que 2.5. 

 

D. Carencia en el acceso a los servicios básicos en la vivienda. 
Se refiere a las condiciones sanitarias mínimas y servicios de que disponga un hogar. Se considera carente a la población 

que resida en viviendas y presenten, al menos una de las siguientes características: 

- El agua se obtenga de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada sea obtenida por acarreo de otra vivienda, o 

de la llave pública o hidrante. 

- No se cuente con servicio de drenaje, o el desagüe tenga conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o 

grieta. 

- No disponga de energía eléctrica. 

- El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos, sea leña o carbón sin chimenea. 

 

La población potencial del programa. 
Según datos del INEGI y de la Encuesta Intercensal del año 2015, informa que el total de población en Xochimilco es de 

415,933 personas, de las cuales 199,513 son hombres y 216,420 son mujeres. De esta información se deriva que individuos 

se encuentran en pobreza, de los cuales 111,518 (25.7%) presentan pobreza moderada y 11,886 (2,7%) pobreza extrema. 

Dando un total de 123,404 habitantes que están en pobreza. 

 

4.3. Justificación y análisis de alternativas. 
Ante el grado de pobreza donde existen 123,404 habitantes que viven en las zonas altas y de la montaña, y la carencia de la 

vivienda es significante porque aún no cuentan con piso firme o techo de losa, el cual es sustituido por un techo y paredes 

de lámina de cartón o metal; siendo necesario la atención gubernamental, mediante acciones sociales de Desarrollo Social 

de manera temporal. Además, de cubrir eventualidades de emergencia por desastres naturales o intencionados por el hombre 

que puedan suscitarse en su entorno. 

 

4.4. Participación social. 
La Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales participa en la planeación, programación, implementación y 

evaluación de los programas y acciones de desarrollo social para la población: de manera individual y/o colectiva; a través 

de algún órgano de representación como: seguimiento de administración, de supervisión, de control, entre otros. 

La modalidad de participación social: información, consulta. 

 

Participante Etapa en la que participa Forma de participación Modalidad 

Consejo Ciudadano, Coordinaciones 

Territoriales, Comités Vecinales. 

En la difusión de la 

convocatoria. 

Invitación y difusión a la 

comunidad. 

Informativa. 

 

4.5. Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de 

México y/o Alcaldías. 

Se mantiene una coordinación con los diferentes programas sociales de la Alcaldía para apoyar, en caso necesario, mediante 

un estudio socioeconómico y, si lo requiere, una visita domiciliaria para brindar el apoyo. Además, de que a nivel Central se 

cuenta con una Acción de Intervención Social inmediata, que prevé la entrega gratuita de bienes como bastones, muletas, 

sillas de ruedas, andaderas, prótesis, aparatos auditivos, lentes, cobijas, colchones, estufas de gas, tinacos, bombas de agua, 

boilers, calefactores eléctricos, láminas y polines para atender necesidades de vivienda precaria en riesgo; así como atender 

a la población afectada por algún desastre natural que sean residentes de la Ciudad de México. 
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5. Definición de poblaciones objetivo, beneficiarias y/o usuarias. 
5.1 Esta acción ayudará a un sector social prioritario; la población objetivo de la acción son las personas en situación de 

pobreza extrema, lo que corresponde a 11,886  habitantes que viven en las zonas altas y de la montaña y la carencia de la 

vivienda es significante y viven en alguna de las 34 colonias con índice muy bajo y 48 colonias con índice bajo. 

5.2  Se hará entrega de 252 apoyos a personas de los pueblos, colonias y/o barrios de bajo índice de desarrollo social,   

teniendo un impacto de 1,260 personas beneficiadas. 

5.3 No aplica. 

 

6. Objetivos generales y específicos. 

Objetivo General. 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de 252 familias, que incluye a jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, 

que habiten en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad de escasa capacidad económica. Para que incrementen las 

posibilidades de acceder a una vida digna, a través de 3 paquetes de láminas con 20 piezas cada uno, 9 tiras de madera y 5 

polines para las primeras 74 personas beneficiarias, y de  3 paquetes de láminas con 20 piezas cada uno, 8 tiras de madera y 

5 polines para las 178 personas beneficiarias restantes; además, de ayudar a la población en situación de riesgo y vulnerable 

a minimizar los impactos ocasionados por desastres naturales o intencionados por el hombre que puedan suscitarse en su 

entorno. 

 

A razón de cubrir el monto presupuestal asignado de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) durante este 

ejercicio de acuerdo a la demanda y necesidades, quedan sujetos a su distribución, para beneficiar a los primeros 74 

beneficiarios con 1 tira de madera extra al resto de los beneficiarios y así proporcionar el 100% de los entregables. 

 

Objetivos específicos. 
- Brindar una ayuda en especie para las familias de acuerdo a su situación de vulnerabilidad. 

- Garantizar los derechos a una vivienda digna. 

- Fomentar la no discriminación y la autonomía de las personas y sus familias, a través del fortalecimiento de su cohesión e 

integración social. 

- Fomentar la equidad social, a través de la protección económica de las personas. 

 

Cronograma: 

Mes Agosto Septiembre Octubre 

Actividades    

Preparar formatos *   

Distribuir Carteles 

Informativos  

* *  

Recepcionar 

Documentos y Aplicar 

Estudio 

Socioeconómico  

* * * 

Integrar Expediente  * * * 

Realizar Visitas 

Domiciliarias  

 * * 

Seleccionar 

Beneficiarios  

  * 

Elaborar Padrón de 

Beneficiarios  

  * 

Elaborar Oficios de 

Respuestas Negativas  

  * 

Entregar Apoyos   * * 

Aplicar Encuesta de 

Evaluación  

  * 
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7. Metas físicas. 
7.1. Con este recurso se beneficiarán a 252 familias, que habiten en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad de nivel 1, 2 y 3 

índice de desarrollo social dentro de la Alcaldía Xochimilco, con  3 paquetes de láminas con 20 piezas cada uno, 9 tiras de 

madera y 5 polines para los primeros 74 por familia y de  3 paquetes de láminas con 20 piezas cada uno, 8 tiras de madera y 

5 polines para los 178 por familia, hasta cubrir el monto presupuestal asignado de  $1’000,000.00 (Un millón de pesos 

00/100 M.N.), y así poder beneficiar al 2.12% de la población objetivo. 

Para contar con resultados cualitativos y darles seguimiento, se emplea una encuesta de evaluación que se aplica a los 

beneficiarios al final de la entrega del apoyo, lo que nos permite saber si fue utilizado y como los benefició. 

 

Concepto del Apoyo Cantidad Precio Unitario Características de los Entregables 

Paquete de láminas de cartón 756 $727.32 Paquete de láminas de cartón petrolizadas con 20 

piezas c/u. 

Tiras de madera 2,090 $113.10 Tira de madera de 4.5 cm. x 2.5 cm. x 2.50 mts. 

Polines de madera 1,260 $169.36 Polín de madera de 8 cm. x 8 cm. x 2.50 mts. 

 

7.2 No aplica. 

 

8. Presupuesto. 
8.1. Para esta Acción Social, se tiene un presupuesto autorizado de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.),  

afectando la partida presupuestal 4412, durante este ejercicio de acuerdo a la demanda y necesidades solo quedan sujetos su 

distribución, para beneficiar a 252 familias, en una sola exhibición. 

 

Concepto del 

Apoyo 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Precio 

Unitario 

Subtotal Características 

Láminas de 

cartón 

756 Paquete $727.32 $549,853.92 Paquete de láminas de cartón con 20 

piezas c/u. 

Tiras de 

madera 

2,090 Pieza $113.10 $236,379.00 Tira de madera de 4.5cm x 2.5cm x 2.50 

mts. 

Polines 1,260 Pieza $169.36 $213,393.60 Polín  de 8 cm. x 8 cm. x 2.50 mts. de 

alto de madera de pino. 

 

8.2. Se considera que  los 74 primeros beneficiaros recibirán el apoyo en especie de 3 paquetes de láminas con 20 piezas 

cada uno, 9 tiras de madera y 5 polines. Para los 178 beneficiarios restantes el apoyo en especie será de 3 paquetes de 

láminas con 20 piezas cada uno, 8 tiras de madera y 5 polines por familia. Cabe mencionar que esta distribución es con el 

fin de cubrir el presupuesto autorizado. 

El costo unitario por cada familia de los primeros 74 apoyos es de $4,046.66 (Cuatro mil cuarenta y seis pesos 66/100 

M.N.), con un subtotal del costo de la operación de $299,452.84 (Doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y 

dos pesos 84/100 M.N.) que equivale al 0.40% del presupuesto autorizado por familia, y para los 178 apoyos restantes es de 

$3,933.56 (Tres mil novecientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.) con un subtotal del costo de la operación de $700,173.68 

(Setecientos mil ciento setenta y tres 68/100 M.N.) que equivale al 0.39% del presupuesto autorizado por familia, con un 

costo total de la operación de $999,626.52 (Novecientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis pesos 52/100 M.N.). 

 

8.3. El costo de la operación de la acción social denominada “Ayuda a personas en situación de riesgo: láminas y polines” 

2021, es de $999,626.52 (Novecientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis pesos 52/100 M.N.), que quiere decir que 

su gasto total es del 99.96% del recurso presupuestal autorizado. 

 

9. Temporalidad. 

9.1. Fecha de inicio. 
En el mes de junio de 2021, toda vez que no puede ser previsible la ocurrencia de un suceso extraordinario de índole natural 

o provocado.  

9.2. Fecha de término. 
En el mes de septiembre de 2021. 
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10. Requisitos de acceso. 

10.1. Para ser beneficiario de esta acción social, los interesados deberán: 

a) Ser habitante de la Alcaldía Xochimilco; 

b) Ser mayor de edad 

c) Que efectivamente vivan en colonias de muy alta y alta vulnerabilidad de nivel 1,2 y 3, de acuerdo al índice de desarrollo social. 

d) Que  no estén inscritos en ningún otro Programa Social de la Alcaldía o similar a nivel de la Ciudad de México o Federal. 

10.2. Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para integrar expediente. 

- Presentar credencial de elector del solicitante que indique el domicilio en Xochimilco, para mayores de 18 años. 

- Clave Única de Registro de Población CURP (En el formato actual). 

Todos los solicitantes podrán participar en la selección de beneficiarios, siempre y cuando presenten los documentos completos 

previamente mencionados. Sin embargo no  se garantiza la asignación del apoyo, solo da derecho a participar en la selección. 

 

Causales de baja. 

- Los solicitantes deberán cubrir los requisitos antes mencionados, de no cumplir con lo anterior será motivo de baja. 

- En caso de que el solicitante haga cambio de domicilio, de no hacer la notificación correspondiente y la actualización de 

documentos en la Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales, será motivo de baja. 

- Cuando se compruebe por medio de la visita domiciliaria que la información de la solicitud no es verídica causará baja de esta 

Acción Social. 

- Cuando en la visita domiciliaria determine que no viven en zonas de  muy alta y alta vulnerabilidad de nivel 1,  2 y 3 de acuerdo 

al índice de desarrollo social. 

10.3 No podrán establecerse requisitos de acceso adicionales a los señalados en los Lineamientos de Operación. 

10.4  No aplica. 

10.5  No aplica. 

10.6  No aplica. 

 

11. Criterios de elección de la población. 

11.1 Cuando no sea posible garantizar el acceso universal de la acción social, se optará por la focalización territorial, otorgando 

prioritariamente los entregables a las personas jóvenes y adultas mayores en situación de vulnerabilidad que residan en las 

unidades territoriales y colonias que cuenten con índices de desarrollo social bajo. 

11.2 Cuando no sea suficiente la focalización territorial, ésta se complementará con un criterio de priorización por grupos de edad, 

con base en la naturaleza de la acción, otorgando prioritariamente las ayudas  a personas jóvenes o personas adultas y personas 

adultas mayores, comprendidos en un determinado rango etario. Se consideran las colonias, barrios y pueblos de alta 

vulnerabilidad y de bajo índice de desarrollo social. 

11.3 En caso de que el número de solicitudes supere la cantidad de apoyos disponibles, se optará por mecanismos de selección 

aleatorios para el otorgamiento de beneficios a la población, que permita elegir de forma clara a las personas  beneficiarias de la 

acción, entre el universo de la población que sufre el problema y tiene derecho a recibir los entregables que otorgará la acción. 

11.4 Podrán otorgarse los beneficios de forma justificada a grupos específicos y claramente delimitados de poblaciones que sufran 

algún problema, carencia o necesidad particular y que cumplan con los requisitos. 

11.5 No aplica. 

11.6 No aplica. 

 

12. Operación de la acción. 

12.1 

- En los casos de que los solicitantes se encuentren enfermos y no puedan acudir por el apoyo; deberán elaborar una carta poder, 

asignando a una persona de su entera confianza, para que tenga las facultades de darle seguimiento al recibir los bienes entregados; 

mismo que deberá anexar copia del INE (original para cotejo y Copia), en conjunto con los documentos del solicitante. 

 

De acuerdo a la sesión del día 17 de julio de 2020, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, en el que establecen los 

Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, con base a las Medidas de Protección de la 

Salud para evitar la Mitigación y Prevención del COVID-19. 

 

A efecto de evitar la propagación del COVID-19 y proteger la salud de los beneficiarios que interactúen en la ejecución de esta 

acción social de Ayuda a Personas en Situación de Riesgo: Láminas y Polines, se llevará a cabo lo siguiente: 

1.- Los apoyos se entregarán en un lugar abierto con un máximo de 30 personas; con la sana distancia de 1.50 metros entre cada 

beneficiario y/o beneficiaria, mismo que será sanitizado antes de la entrega y después de la entrega. Hasta cumplir con la totalidad 

de la meta. 

2.- Los solicitantes deberán acudir con cubrebocas, careta o lentes de seguridad y traer su pluma personal. 

3.- En los casos de que no cuenten con las condiciones del traslado de los bienes, se les proporcionará transporte por parte de la 

Alcaldía, dándoles las facilidades de entrega a sus domicilios. 
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12.2 La entrega de los beneficios asociados a Acciones Sociales no  se podrá realizar en un evento público masivo; con la finalidad 

de evitar aglomeraciones entre las personas y así prevenir el riesgo de contagios. 

12.3  Durante su operación, las Acciones Sociales no podrán asociarse ni vincularse, explícita o implícitamente, con ningún 

partido político, candidato o servidor público en específico, así como se menciona en el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal: 

 

Artículo 38.- En los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen, con objeto de los programas sociales 

específicos implementados por el Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones, deberán llevar impreso la siguiente leyenda: 

 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. 

 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente". 

 

12.4  Todos los trámites que se llevarán a cabo en esta acción social en la Jefatura de Unidad Departamental de Operación de 

Programas Sociales son totalmente gratuitos. 

12.5  Solo podrán tramitar la solicitud las personas que presenten la documentación completa y en las fechas establecidas en los 

carteles informativos. 

El trámite es individual e intransferible. 

Se llenará un formato de inscripción  en la Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales, para la 

integración del expediente del solicitante junto con los documentos requeridos. 

En caso de ser necesario Trabajo Social realizará una visita domiciliaria, para corroborar la información proporcionada por el 

solicitante y su situación vulnerable, y así emitir un dictamen por parte del área responsable de esta Acción Social, que avale la 

necesidad de otorgar la ayuda, como el estado de deterioro de las láminas y polines de madera de la vivienda que serán sustituidas, 

ya que el apoyo se otorgará exclusivamente para el uso de viviendas habitadas. De ser negativo el dictamen, se le comunicará al 

solicitante por escrito. 

 

Para dar seguimiento a la solicitud, acudir directamente a la Jefatura de Unidad Departamental  de Operación de Programas 

Sociales, ubicado en la explanada del interior del Deportivo Xochimilco, Planta Alta, Calle Francisco Goitia S/N, Bo. San Pedro, 

C.P. 16090, en un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en donde se entregará la documentación requerida y se 

proporcionarán los datos para el llenado del formato  de inscripción correspondiente. 

12.6  No aplica. 

 

13. Difusión. 

Se dará a conocer a la población objetivo: personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, 

personas migrantes, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la Comisión de Delitos, personas en situación de calle, 

personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social y personas afro descendientes, entre 

otras; por medio de carteles informativos en lugares públicos de la demarcación, como son Edificios Públicos de la Alcaldía, 

Coordinaciones Territoriales, Escuelas, Lecherías, Deportivos, Mercados, etc., donde se enunciarán los requisitos 

(documentación), lugar, horario y fecha de recepción de documentos. Así mismo, se dará a conocer  en la página de la Alcaldía 

Xochimilco www.xochimilco.cdmx.gob.mx, redes sociales oficiales de Xochimilco. El horario de atención para este proceso será 

de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, en la Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales ubicada en el interior 

del Deportivo Xochimilco, atrás de la Alberca, Calle Francisco Goitia S/N, Bo. San Pedro, o vía telefónica al 55 53 34 06 00, ext. 

4995 en el mismo horario. 

 

 

14. Padrón de Beneficiarios y facilitadoras de servicios y/o listado de identificación de personas usuarias. 

La acción social  implica una entrega en especie, se integrará un padrón completo de personas beneficiarias,  de acuerdo al 

capítulo seis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el D.F. donde el padrón deberá  contener, al menos, los siguientes 

campos: 

I. Nombre completo 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

III. Sexo 

IV. Edad 

V. Pertenencia étnica 

VI. Grado máximo de estudios 

VII. Tiempo de residencia en la Ciudad de México 
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VIII. Domicilio 

IX. Ocupación 

X. Datos de los padres o tutores, en su caso, y 

XI. Clave Única de Registro de Población. 

 

En todo caso, los padrones de beneficiarios de las acciones sociales de transferencias monetarias o en especie deberán atenerse a lo 

dispuesto por la normativa aplicable y a los criterios emitidos por las autoridades competentes para los programas. En los 

supuestos en que las acciones otorguen servicios o celebren eventos para la población, las autoridades registrarán la relación de 

personas finales a través de un listado capturado en formato electrónico que, al menos, deberá contener los siguientes campos: 

 

Nombre completo Edad Sexo Domicilio Teléfono o correo electrónico 

 

En todo caso, mediante el dictamen correspondiente, el Evalúa podrá determinar qué acciones deben integrar un listado de 

personas usuarias o un padrón de beneficiarios y facilitadores de servicios, así como solicitarlos para su verificación. 

 

La Alcaldía Xochimilco, a través de Unidad Departamental de Operación Programas Sociales, publicará en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial, demarcación 

territorial y monto otorgado a cada beneficiario. Considerando que dicho padrón estará ordenado alfabéticamente e incorporado en 

el formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México, que para tal fin, el 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México diseña,  en donde, adicional a las variables de identificación: 

nombre, edad, sexo, unidad territorial, demarcación territorial y monto otorgado a cada beneficiario, se precisará el número total 

de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

15. Criterios de exigibilidad, inconformidad y rendición de cuentas. 

Como lo establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los habitantes, a través 

de un conjunto de normas y procedimientos, de garantizar que los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de 

las diferentes políticas y programas, y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente; por lo que este apartado se refiere a los 

mecanismos, de los cuales las personas beneficiarias o derechohabientes de los programas sociales pueden hacer efectivos sus 

derechos y exigir el acceso a los servicios garantizados.  

Los requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos se encuentran escritos en un cartel, en la entrada de la Dirección General 

de Desarrollo Social, ubicada en Gladiolas 161, Edificio Anexo, Primer Piso, Barrio San Pedro, C. P. 16090. 

 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, ubicado en Gladiolas No. 161, Bo. San Pedro, C.P. 16090, Xochimilco, 

de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas o vía teléfono 55 53 34 06 00 ext. 3801, Dirección General de Desarrollo Social en el 

número telefónico 55 53 34 06 87, ubicada en Gladiolas No. 161 Bo. San Pedro, C.P. 16090, Xochimilco, Edificio Anexo, 1er. 

Piso de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, estará presente en la entrega masiva de las ayudas sociales, verificando que se haga 

directo a los beneficiarios. En caso de que se corrobore que el beneficiario proporcione u omita información, documentos y 

declaraciones falsas, se suspenderá de inmediato el trámite del apoyo. 

 

Asimismo, se debe informar que, en caso de que la dependencia no resuelva la queja, se podrá acudir a la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México, o bien registrar su queja, a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL 55 56581111, 

quién deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la instancia 

correspondiente. 

En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los procedimientos de 

acceso a la acción, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 

Quien haga uso indebido de los recursos de esta Acción en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable 

y ante la autoridad competente. 

 

Rendición de cuentas.  

De acuerdo con las obligaciones de Transparencia en materia de Desarrollo Social, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos, 

establecidos en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá actualizada en formatos 

y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como en la página 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action y en xochimilco.cdmx.gob.mx . 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action%20y%20en%20xochimilco.cdmx.gob.mx
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16. Evaluación y monitoreo. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales,  a través del personal de Trabajo Social  quienes  

apoyarán en la evaluación y monitoreo de los resultados de la Acción Social, mediante la aplicación de una encuesta de 

satisfacción a cada uno de los beneficiarios, para conocer si esta acción fue de utilidad y si cumplió con los objetivos. Esta 

encuesta se aplicará después de haber recibido el apoyo. 

 

Para efectos de contar con elementos que permitan la evaluación objetiva de la ejecución de las acciones a que se refieren los 

presentes lineamientos, la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación 

de Programas Sociales, serán las ejecutoras de la acción y donde deberán obtener los siguientes indicadores: 

 

- Zonas Vulnerables (nivel 1, 2 y 3 índice de desarrollo social). 

- Ingresos y Egresos. 

- Tipo de vivienda. 

- Accesibilidad a servicios públicos y médicos. 

- Edad 

- Sexo 

 

Indicadores de gestión y de resultados. 

En congruencia con la estrategia de presupuesto basado en resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el Gobierno de la 

Ciudad de México, se debe indicar que para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico; 

además de señalar los instrumentos de evaluación cuantitativa y/o cualitativa complementarios que se consideren pertinentes, de 

acuerdo con las necesidades y características de la acción. 

Tal como lo indica la Metodología de Marco Lógico (MML), se deben integrar los indicadores de cumplimiento de metas 

asociadas a los objetivos; es decir, indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su desempeño e 

impacto en la población beneficiaria; así como el costo administrativo de su operación. La presentación de los indicadores en las 

Acciones debe realizarse como se muestra en la siguiente Matriz de Indicadores: 

Nivel 

del 

objetiv

o 

Objetivo Indicador Fórmula de 

cálculo 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia/

Periodo de 

cálculo 

Meta Medios de 

Verificación 

Propósi

to  

Contribuir con 

apoyos en 

especie para 

familias 

vulnerables de 

escasos 

recursos. 

Cuestionario de 

satisfacción en 

la población 

atendida. 

Opiniones 

positivas / Total 

de Muestreo 

*100 

Porcentaje Al finalizar 

actividades 

de la Acción 

Social. 

252 

familias 

beneficia

das 

Resultados de 

cuestionarios 

de 

satisfacción. 

Compo

nente  

Entrega de 

apoyos en 

especie 

(láminas, 

polines y tiras 

de madera). 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de metas. 

(Número de 

familias 

beneficiadas*100

)/número de 

población 

objetivo  

Porcentaje Al finalizar 

actividades 

de la Acción 

Social. 

252 

familias 

beneficia

das 

Padrón de 

beneficiarios  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- Este Aviso entra en vigor a partir de la fecha de la publicación. 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021. 

 

ALCALDE EN XOCHIMILCO 

 

(Firma) 

 

JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ 
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ALCALDÍA XOCHIMILCO 

 

José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde en Xochimilco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, inciso G, numeral 1 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 

3, fracción I; 4, fracción XIII; 7, 39, 42 C; fracción I y XVI; se adicionan las fracciones XVII y XVIII; recorriéndose a las 

subsecuentes del artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y se reforma el artículo 128 y se 

adicionan los párrafos octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 129 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2021, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, según el censo de 2010 del INEGI, Xochimilco cuenta con 21,053 personas con alguna discapacidad, siendo mayor el 

número de mujeres. 

La discapacidad más alta entre la población es la motriz, por lo que desde el año 2015, se mantiene la Actividad 

Institucional “Servicios complementarios de apoyo a personas con discapacidad”, que brinda apoyo a personas con 

problemas de movilidad; a través de sillas de ruedas, normales o especiales para enfermos de parálisis cerebral. 

Durante el ejercicio presupuestal 2019, se otorgaron 31 sillas de ruedas para adultos y 9 sillas infantiles para niñas y niños 

con parálisis cerebral y en el 2020 se entregaron 28 para adulto y 10 infantiles, beneficiando a 78 familias de escasos 

recursos. 

Y con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas se incluye a niñas, niños, jóvenes, personas 

adultas y personas adultas mayores, que sufran alguna discapacidad motriz, que habiten en zonas de muy alta y alta 

vulnerabilidad de escasa capacidad económica. Con una ayuda parcial mediante la entrega de una silla de ruedas, una silla 

de posicionamiento, una andadera o un bastón, para cubrir la necesidad de movilidad, así como favorecer al ejercicio de sus 

libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal, en el que emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL DENOMINADA “APOYO CON APARATOS ORTOPÉDICOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS”, PARA EL EJERCICIO 2021  A CARGO DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO 

 

1. Nombre de la acción. 

Apoyo con Aparatos Ortopédicos para  Personas con Discapacidad, de Escasos Recursos. 

 

2. Tipo de Acción social. 

Ayuda social en especie. 

 

3. Entidad responsable. 
Alcaldía Xochimilco, a través de la Dirección General de Desarrollo Social como coordinadora de las Acciones Sociales, y 

de la Subdirección de Programas y Servicios Sociales como el área operativa y ejecutora de la Acción. 

 

4. Diagnóstico. 

4.1. Antecedentes. 

Se ha beneficiado a 246 personas con la entrega de 195 sillas plegables tradicionales o estándar (Ortopédicas) y 51 sillas de 

posicionamiento, un total de 133 mujeres y 113 hombres, desglosándose de la siguiente manera: 

 

AÑO SILLAS POBLACIÓN MONTO 

TRADICIONALES DE 

POSICIONAMIENTO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

2016 39 12 30 21 51 $350,000.00 

2017 57 10 37 30 67 $350,000.00 

2018 40 10 33 17 50 $350,000.00 

2019 31 9 17 23 40 $300,000.00 

2020 28 10 16 22 38 $300,000.00 

TOTAL 195 51 133 113 246 $1,650,000.00 
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Adecuaciones realizadas: 

 

El recurso para la Acción Social “Apoyo con Aparatos Ortopédicos para Personas con Discapacidad, de Escasos Recursos” 

se mantuvo constante del 2016 a 2018, pero en 2019 y 2020 tuvo una disminución de $50,000.00. 

Cabe precisar que el presupuesto es limitado, lo cual impide dar una cobertura territorial amplia y constante; sin embargo, se 

pretende brindar una mayor cobertura y atención a las personas con discapacidad motriz durante el año 2021. 

 

4.2. Problema o necesidad social que atiende la acción. 

Los datos del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI), con base en la 

muestra del Censo de Población y Vivienda, INEGI-2010,informa que Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan y 

Álvaro Obregón son las cinco demarcaciones que concentran mayor población de Personas con Discapacidad, casi un 60% 

de la población total con este problema vive en estas demarcaciones. 

 

Para Xochimilco, se considera una Población Potencial de 21,053 personas con diversos tipos de discapacidad; de las 

cuales, 9,366 son hombres y 11,687 mujeres. Asimismo, de las siete categorías de clasificación de discapacidad, se 

considera una Población Objetivo de 12,079 personas; en la categoría: “caminar, moverse, subir o bajar”, que es en la que se 

concentra el mayor número de personas con discapacidad. Aunado a esto, la información del Censo de 2010 revela que el 

29% de las personas con discapacidad no eran derechohabientes a ningún servicio de salud, por lo que las condiciones de 

vulnerabilidad en este segmento son mayores; en el entendido de que no se trata sólo de lo relacionado con su discapacidad, 

sino de la carencia de servicios integrales de salud. 

 

Como resultado de lo anterior, la Alcaldía Xochimilco implementa la Acción Social “Apoyo de Aparatos Ortopédicos para 

Personas con Discapacidad de Escasos Recursos” para dar respuesta a la necesidad de contribuir a garantizar los derechos 

de la población con esta problemática. 

 

4.3. Justificación y análisis de alternativas. 

La Acción Social pretende llegar a la población objetivo, garantizando la igualdad de oportunidades y no discriminación en 

el acceso. De acuerdo a los estudios socioeconómicos, documentos y visitas domiciliarias (en caso de ser necesario), se 

verifica la información proporcionada para poder otorgar el apoyo a quien más lo necesita. El impacto psicosocial derivado 

del empleo del  aparato ortopédico servirá para su integración en la vida del usuario; además de ser  el medio de asistencia 

de uso más frecuente para mejorar la movilidad personal; condición previa para disfrutar de los derechos humanos y una 

vida digna, y permite ayudar a las personas con discapacidad a convertirse en miembros más productivos de sus 

comunidades. 

 

4.4. Participación Social. 

La Subdirección de Programas y Servicios Sociales participa en la planeación, programación e implementación de acciones 

de desarrollo social, de manera individual; a través de un órgano de representación como: seguimiento de administración, de 

supervisión, de control, entre otros. 

 

4.5. Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de 

México y/o Alcaldías. 

Esta Acción Social no tiene similitudes y/o coordinación con acciones o Programas Sociales del Gobierno de la Ciudad de 

México y/o Alcaldías.  

 

5. Definición de población objetivo, beneficiaria y/o usuarias. 

Población Objetivo: se considera una Población Objetivo de 12,079 personas; en la categoría: de discapacidad motriz, que 

es en la que se concentra el mayor número de personas con discapacidad. En esta categoría se encuentran niñas, niños, 

jóvenes y personas mayores, que provengan preferentemente de pueblos, barrios y colonias con un bajo y muy bajo índice 

de desarrollo social, de la Alcaldía Xochimilco. 

Durante el período de 2016 a noviembre de 2020, se benefició a 133 mujeres y 113 hombres, con la entrega de 195 sillas 

plegables tradicionales o estándar (Ortopédicas) y 51 sillas de posicionamiento. 

 

5.1.  Definición y cuantificación de las personas que la acción busca atender y los que serán atendidos o beneficiados. 

Se pretende beneficiar a 125  personas, entre niñas, niños, jóvenes, adulta (o) y adulta (o) mayor, que sufran de alguna 

discapacidad  motriz, que provengan preferentemente de pueblos, barrios y colonias con un bajo y muy bajo índice de 

desarrollo social, de la Alcaldía Xochimilco. 
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5.2. Cuando la población beneficiaria de la acción social sea inferior a la población objetivo, señalar la manera en 

que se definió la priorización de la población. 

Por razones presupuestales, esta Acción Social no está en condiciones de alcanzar la universalidad; es decir, de garantizar 

que todas las Personas con Discapacidad sean atendidas, por lo que, de conformidad con los artículos 27 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y 47 de su Reglamento, se priorizarán en la selección beneficiarios 

preferentemente habitantes de las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales con menor índice de desarrollo social, 

y/o de acuerdo a la cobertura que se considere en las Zonas de Atención Prioritaria que son “las áreas o regiones de carácter 

predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de 

marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. Su determinación se orientará 

por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno Federal determinará anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más 

urgentes para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y 

fortalecer el desarrollo regional equilibrado. 

 

5.3. Cuando los Lineamientos de Operación incorporen personas que presten determinados servicios a la población 

como cursos, talleres, pruebas médicas y otros, se deberán denominar facilitadores de servicio. 

No aplica. 

 

6. Objetivos generales y específicos. 

Objetivo General 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que incluye las niñas, los niños, los jóvenes, las personas adultas y 

las personas adultas mayores, que sufran alguna discapacidad motriz que habiten en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad 

de escasa capacidad económica. 

 

Objetivos Específicos 

Brindar una ayuda parcial mediante la entrega de una silla de ruedas, una silla de posicionamiento, una andadera o un 

bastón, para cubrir la necesidad de movilidad, así como para contribuir al ejercicio de sus libertades, independencia, 

privacidad, intimidad y autonomía personal. 

 

Fomentar la no discriminación y la autonomía de las personas con discapacidades a través del fortalecimiento de su 

cohesión e integración social. 

 

7. Metas físicas. 

Se beneficiarán a 149  personas  que incluyen niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, que sufran 

alguna discapacidad motriz. 

 

7.1. Desglose 

CONCEPTO DEL APOYO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

CARACTERÍSTICAS 

Sillas Tradicionales 25 5,510.00 Silla de ruedas todo terreno, fabricada en acero 

inoxidable, la silla viene con brazo tipo 

escritorio acolchonado, su tapizado es nylon 

durable, llantas de caucho sólido, con rin de 

policarbonato. Freno de empuje para trabar, 

correa para la pantorrilla, descansa pies retráctil, 

con base de apoyo de plástico en medida 

estándar; así como cañuela de alto impacto, su 

estructura es de acero inoxidable, el asiento 

viene tapizado en nylon, con doble tijera en 

acero inoxidable. 

Sillas de Posicionamiento 7 16,091.52 Sillas de ruedas para personas con parálisis 

cerebral para adulto, esmaltada con pintura 

electrostática plegable, reclinable, eleva piernas  
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   con talonera de vinil acojinada, descansa pies de 

aluminio, asiento acojinado, con vestiduras de 

vinil y bloque, abductor de poliuretano, respaldo 

acojinado con vestiduras de vinil y soporte de 

lona sintética, cojines laterales soporte 

encefálico acojinado con 6 alturas ajustables, 

cinturón postulares de tronco de ruedas de 20” 

con rin de acero, aro motriz y llanta neumática, 

ruedas de 8” con rin de polipropileno y llantas 

sólidas. 

Andaderas 57 1,122.30 Andadera plegable de aluminio ajustable, altura 

ajustable con agarradera de plástico rígido botón 

(seguro) para plegar la andadera, goma de hule 

antiderrapante en cada punto de apoyo, color 

gris, ancho interior de 45 cm., largo 27 cm., 

capacidad de carga 100 kg. ancho 51.5 cm. 

altura máxima de 94 cm. altura mínima de 76 

cm. 

Bastones 60 585.80 Bastón de 4 patas que incorporan gomas 

antideslizantes asegurando firmeza al caminar 

para que la sujeción al suelo sea mucho mayor, 

empuñadura con mango de gancho metálico 

(aluminio) de 400 grs. 

 

8. Presupuesto. 

Para esta Acción, se otorgó un presupuesto de $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),  para el ejercicio 

2021. 

 

8.1. Presupuesto por rubros. 

Sillas tradicionales: se adquirirán 25 sillas tradicionales, con un importe total de $137,750.00. 

Sillas de posicionamiento: se tiene considerada la compra de 7 sillas de posicionamiento, con un importe total de 

$112,640.64 

Andaderas: se van a adquirir 57 andaderas, con un importe total de $63,971.10 

Bastones: se van a comprar 60 bastones, con un importe total de $35,148.00 

 

8.2. Monto unitario por beneficiario. 

Persona que reciba una silla tradicional, tendrá un beneficio de $5,510.00 

Persona que reciba una silla de posicionamiento tendrá un beneficio de $16,091.52 

Persona que reciba una andadera, tendrá un beneficio de $1,122.30. 

Persona que reciba un bastón, tendrá un beneficio de $585.80. 

 

8.3. Costo total de operación. 

El costo de operación total del presupuesto asignado para la Acción Social es de $349,509.74 (Trescientos cuarenta y nueve 

mil quinientos nueve pesos 74/100 M.N.). 

 

9. Temporalidad. 

Esta acción social se implementa una vez al año. 

 

9.1. Fecha de inicio. 

02-08-2021. 

 

9.2 Fecha de término. 

17-12-2021. 

 

10. Requisitos de acceso. 
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Una vez publicada la convocatoria para la Acción Social “Apoyos con Aparatos Ortopédicos para Personas con 

discapacidad de Escasos Recursos” los interesados deberán acudir a las Oficinas de la Subdirección de Programas y 

Servicios Sociales, ubicada en Gladiolas número 161, Edificio Anexo, 1er. Piso, Barrio San Pedro, C.P. 16090, en la 

Alcaldía Xochimilco. 

 

10.1 Los interesados deberán ingresar su solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía 

Xochimilco y a través de algún familiar, acudir a la Subdirección de Programas y Servicios Sociales, ubicada en Gladiolas 

número 161, Edificio Anexo, 1er. Piso, Barrio San Pedro, C.P. 16090, en la Alcaldía Xochimilco, para entregar la solicitud, 

y se les agende la fecha y hora para la aplicación de su estudio socioeconómico. Asimismo, deberán entregar copia de 

credencial de elector del solicitante (mayor de edad), en caso de ser menor de edad del padre, madre y/o tutor; comprobante 

de domicilio, certificado médico y su Clave Única de Registro de Población  (CURP). 

 

10.3. No podrán establecerse requisitos de acceso adicionales a los señalados en los Lineamientos de Operación. 

 

10.4 No aplica 

10.5. No aplica 

 

11. Criterios de elección de la población. 

Dirigido a personas que incluye las niñas, los niños, los jóvenes, las personas adultas y las personas adultas mayores, que 

sufran alguna discapacidad motriz y que habiten en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad de escasa capacidad económica, 

de la Alcaldía Xochimilco; priorizando a aquellas personas que presenten un mayor grado de discapacidad, en base al 

certificado médico correspondiente. 

 

11.1. 

Cuando no sea posible garantizar el acceso universal a la acción social, se optará por la focalización territorial, otorgando 

prioritariamente los entregables de la acción a la ciudadanía que cumplan con las características de la población objetivo y 

que residan en las unidades territoriales y colonias que cuenten con índices de desarrollo social más bajo. 

 

11.2. 

Cuando no sea suficiente la focalización territorial, ésta se complementará con un criterio de priorización por grupos de 

edad, con base en la naturaleza de la acción, otorgando prioritariamente las ayudas, por ejemplo, a niñas y adolescentes, 

personas jóvenes o personas mayores comprendidas en un determinado rango etario. 

 

11.3 No aplica. 

11.4. No aplica. 

 

11.5. La valoración para la selección de las personas beneficiarias, será a través de rubros previamente definidos. 

 

11.6. No aplica. 

 

12. Operación de la acción. 

- Aprobación del recurso. 

- Solicitud al área de Requisiciones la compra de las Sillas de Ruedas, Andaderas y Bastones. 

- Publicación de la Convocatoria. 

- Recepción de solicitudes y aplicación de estudio socioeconómico. 

- Selección de beneficiarios. 

- Entrega del recurso en especie (sillas de ruedas, andaderas y bastones). 

 

12.1. 

Señalar expresamente los mecanismos concretos de cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes en cada momento 

en la Ciudad de México. 

Al momento de la entrega de los bienes a los beneficiarios se llevará a cabo lo siguiente: 

- Por cada uno de los beneficiarios se encontrarán a 1.5 mts. de cada uno. 

- Se aplicará gel a cada uno de los asistentes. 

- Se les tomará la temperatura, la cual no deberá rebasar 37.5°C; ya que si llega a suceder se canalizará a alguna Institución 

Médica. 
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- Y se sanitizará el espacio con la finalidad de evitar contagios. 

 

12.2. 

La entrega de los beneficios asociados a acciones sociales no podrá realizarse en eventos públicos masivos. 

 

12.3.  Durante su operación, las acciones sociales no podrán asociarse ni vincularse, explícita o implícitamente, con ningún 

partido político, candidato o servidor público en específico. 

 

12.4. Todos los trámites que realizarán los solicitantes, serán totalmente gratuitos. 

 

12.5. Durante la entrega de los aparatos ortopédicos, de acuerdo a los casos que se presenten, los bienes serán entregados en 

su domicilio y los que puedan recibirlos en el lugar de entrega, firmarán un formulario. 

 

12,6.  No aplica. 

 

13. Difusión. 

La Alcaldía Xochimilco, a través de la Subdirección de Programas y Servicios Sociales realizará la difusión de la Acción 

Institucional de Beneficio Social “Aparatos Ortopédicos para Personas con discapacidad de Escasos Recursos”, publicando 

la Convocatoria en el portal de internet de la Alcaldía,  www.xochimilco.gob.mx, y demás medios oficiales de gobierno. 

 

Toda información relacionada con esta Acción Social, se puede consultar personalmente en la Subdirección de Programas y 

Servicios Sociales, que se encuentra ubicada en el 1er piso del Edificio,  Anexo Planta Alta, de la Calle Gladiolas N° 161 

Barrio San Pedro, C.P. 16090. Cualquier duda o aclaración se deberá comunicar a los teléfonos Tel: 55 5334 0600 Ext. 

3690, en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

 

Se solicita el apoyo al área de Comunicación Social, para la impresión y revisión de la convocatoria; la cual se reproducirá y 

difundirá en lugares públicos como son: edificios principales de la demarcación, mercados, centros sociales y escuelas. 

 

14. Padrón de Beneficiarios y facilitadores de servicio y/o listado de identificación de personas usuarias. 

Las acciones sociales que impliquen una transferencia directa, monetaria o en especie, deberán integrar un padrón completo 

de beneficiarios, idéntico al mandatado por el capítulo seis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el D.F.  

 

En todo caso, los padrones de beneficiarios de las acciones sociales de transferencias monetarias o en especie deberán 

atenerse a lo dispuesto por la normativa aplicable y a los criterios emitidos por las autoridades competentes para los 

programas. La misma normativa será aplicable a las transferencias que se realicen a facilitadores de servicios o promotores 

que atiendan a la población. Estos últimos, a su vez, reportarán o estimarán el volumen final de población beneficiaria.  

 

En los supuestos en que las acciones otorguen servicios o celebren eventos para la población, las autoridades registrarán la 

relación de personas finales a través de un listado capturado en formato electrónico que, al menos, deberá contener los 

siguientes campos: 

 

Nombre completo Edad Sexo Domicilio CURP 

 

15. Criterios de exigibilidad, inconformidad, rendición de cuentas. 

Criterios de exigibilidad: 

Personas con escasa capacidad económica, que vivan en la Alcaldía Xochimilco, que no sean derechohabientes a algún 

servicio de salud pública y necesiten ser apoyados por esta Acción Social para fomentar la integración a su entorno social y 

contribuir a mejorar sus niveles de bienestar. 

 

Inconformidad: 

Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución de la Acción Social, podrán 

interponer queja por escrito o de manera telefónica ante las siguientes instancias: 

- Unidad Responsable de la Acción Social: En la sede de la Alcaldía Xochimilco, que emitirá una resolución de 

conformidad con el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

http://www.xochimilco.gob.mx/
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- Subdirección de Programas y Servicios Sociales: En caso de que no resuelva la queja, las personas beneficiarias podrán 

presentar sus quejas en la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Xochimilco, ubicada en el 1er Piso del 

Edificio Anexo Planta Alta, Calle Gladiolas N° 161 Barrio San Pedro C.P. 16090. 

- Procuraduría Social de la Ciudad de México 

- LOCATEL: Quien se encargará de turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y, en su caso, a la 

instancia correspondiente. 

 

Rendición de Cuentas: 

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, verificará que el gasto 

guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México. 

 

16. Evaluación y monitoreo. 

De acuerdo con el Art. 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las evaluaciones constituyen procesos de 

aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar, al menos, el diseño, la operación, los 

resultados y el impacto de la política y programas de Desarrollo Social. Las evaluaciones deberán detectar sus aciertos y 

fortalezas, identificar sus problemas y, en su caso, formular las observaciones y recomendaciones y fortalecimiento.  

La evaluación externa podrá ser realizada en cualquier momento durante la implementación o posteriormente por el Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social. 

 

Matriz de indicadores 

Nivel de 

Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 

Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia/

Período de 

cálculo 

Meta Medio de 

verificación 

Propósito Personas de 

escasos recursos 

con 

discapacidad 

motriz podrán 

mejorar su 

movilidad 

Cobertura (Población 

objetivo/població

n 

beneficiada)*100 

Persona Anual 149 INEGI, 

INDEPEDI 

Component

e 

Aparatos 

ortopédicos 

entregados 

Suficiencia (Solicitudes/apara

tos 

entregados)*100 

Porcentaje Anual 149 INEGI, 

INDEPEDI 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.- Este Aviso entra en vigor a partir de la fecha de la publicación. 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021. 

 

ALCALDE EN XOCHIMILCO 

 

(Firma) 

 

JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ 
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ALCALDÍA XOCHIMILCO 

 

José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde en Xochimilco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, inciso C, numeral 1 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 

3, fracción I; 4, fracción XIII; 7, 39, 42 C; fracción I y XVI; se adicionan las fracciones XVII y XVIII; recorriéndose a las 

subsecuentes del artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y se reforma el artículo 128 y se 

adicionan los párrafos octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo del artículo 129  de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2021, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 31 de marzo 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 

sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

 

Que ha transcurrido un año después de la declaratoria del 31 de marzo de 2020, donde el inicio del año 2021 fue con 

semáforo rojo, cambiando a naranja hasta la segunda mitad del mes de febrero del año en curso. 

Que la emergencia sanitaria por COVID-19 no ha cesado en la Ciudad de México. 

 

Que, como resultado de las medidas emitidas para la protección a la salud, las fuentes laborales y de ingresos económicos 

en las familias de la Ciudad de México se han visto afectadas de manera significativa. 

Que es de interés de la Alcaldía Xochimilco realizar acciones en beneficio de los grupos más desprotegidos, a fin de mitigar 

las consecuencias provocadas por la pandemia de COVID-19, y fortalecer el tejido social en la demarcación. 

 

Ante la situación imperante, la Alcaldía Xochimilco implementará una acción social denominada “Entrega de Paquetes 

Alimentarios a Población Vulnerable”, cuyo objetivo es apoyar a las familias que se han visto afectadas en su economía 

como resultado de las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. Esta acción institucional consta de dotar a las 

familias de productos básicos en apoyo a su economía. Así mismo, el contenido de esta actividad va de acuerdo con los 

lineamientos para la elaboración de acciones sociales 2021, publicado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo de la 

Ciudad de México (EVALUA), en el cual emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL DENOMINADA “ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS A POBLACIÓN VULNERABLE” 

PARA EL EJERCICIO 2021, A CARGO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 

 

1. Nombre de la acción social. 

Entrega de Paquetes Alimentarios a Población Vulnerable. 

 

2. Tipo de acción social. 
Entrega en especie. 

 

3. Entidad responsable. 

Alcaldía Xochimilco, Dirección General de Desarrollo Social, como área Coordinadora de Acciones Sociales, Unidad 

Departamental de Servicios Comunitarios, como área operativa y ejecutora de la acción social. 

 

4. Diagnóstico. 

4.1. Antecedentes. 

Conforme a las publicaciones ya citadas en los Considerandos, se desprende que la afectación a la economía familiar tiene 

repercusiones en la garantía del derecho a la alimentación como lo enuncia el artículo 4 constitucional que versa así: 

“Artículo 4o.- (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará.”, y en su parte ejecutiva, le corresponde a la Alcaldía. Xochimilco materializarlo. 
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Xochimilco, es una de las Alcaldías con menor ingreso por familia, con un promedio de $3,365.00 y una media de 

$2,143.00, según la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI.  Ante esta lastimosa cifra, el gobierno de la demarcación ha 

implementado, históricamente, “Brigadas de Protección Social”, encaminadas a desahogar las necesidades de la comunidad 

en condiciones de vulnerabilidad. Recientemente, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(Evalúa), promovió que todas las Acciones Sociales se rigieran por Lineamientos de Operación para garantizar la correcta 

aplicación de los recursos públicos y la transparencia de los mismos. De esta manera, las Brigadas de Protección Social se 

transforman en la Acción Social denominada “Entrega de Paquetes Alimentarios a Población Vulnerable”, con el objetivo 

de atender las necesidades básicas, de familias en situación de vulnerabilidad, con productos básicos en comunidades con 

Índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo y bajo, con la asignación presupuestal de $650,000.00, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 19 de mayo de 2020. 

 

Para el ejercicio 2021, el gobierno de la Alcaldía Xochimilco ejecutará esta Acción Social con un presupuesto total de 

$1’000,000.00 

 

4.2. Problema o necesidad social que atiende la acción. 
La Organización Mundial de Salud (OMS) el 7 de abril del presente, publicó que más de la mitad de todas las muertes 

mundiales notificadas en la última semana sucedieron en la región de las américas. 

En el caso mexicano, al día 11 de abril del mismo año, hay 2,472,166 casos positivos estimados, 227,818 defunciones 

estimadas y 28,072 activos estimados. 

 

Particularmente, en la Ciudad de México, se registra 18% de positividad, 9,612 casos activos y 28% ocupación hospitalaria. 

El Gobierno Mexicano implementó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, método de semaforización, para 

medir y controlar la pandemia. La Ciudad de México, de manera análoga, semana tras semana, difunde el color del 

semáforo con sus medidas de control sanitario correspondientes, y, con ello, las actividades económicas que pueden operar 

de acuerdo al color del semáforo. 

 

De conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, (INEGI), la Alcaldía de Xochimilco cuenta con 415,007 habitantes, lo 

cual representa el 4.7% de la población en la entidad federativa. En el mismo año se contabiliza 101,124 hogares (4.2% del 

total de hogares en la entidad federativa), de los cuales 27,387 están encabezados por jefas de familia (3.7% del total de la 

entidad federativa). El tamaño promedio de los hogares en la demarcación es de 4 integrantes, mientras que en la entidad 

federativa el tamaño promedio es de 3.6 integrantes.  En el mismo año, 123,404 individuos (28.4% del total de la población) 

se encuentra en pobreza, de los cuales 111,518 (25.7%) presentan pobreza moderada y 11,886 (2.7%) están en pobreza 

extrema, ésta última, es la población potencial de interés de la Alcaldía. 

 

En el perfil epidemiológico que caracteriza a la Ciudad de México, predominan las enfermedades crónico-degenerativas y 

terminales, que están determinadas tanto por las condiciones de vida de la sociedad, lo que demora la atención del 

incremento del costo económico y el costo de su tratamiento; manteniendo el ciclo pobreza-enfermedad-pobreza, en la que 

desfavorece la desigualdad de oportunidades para el desarrollo adecuado de la población. Y desde que inicio la propagación 

del COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones dirigidas para la prevención de 

la transmisión del contagio; así como de sus consecuencias negativas económicas y en la salud de sus habitantes y personas 

que se encuentran en tránsito en la demarcación. 

 

La situación de emergencia sanitaria, ha tenido como uno de sus ejes de acción que los habitantes permanezcan en sus 

hogares para evitar así que la enfermedad propague su aceleración, y permita atender de manera adecuada a los pacientes 

que requieran atención hospitalaria. Esta estrategia tiene inevitablemente efectos negativos en la población más vulnerable, 

como es dañar la fuente de ingresos de muchos de los habitantes de la ciudad; lastimando de manera más significativa a 

quienes tienen bajos ingresos y a quienes se emplean en el sector informal. 

 

En el caso de la Alcaldía Xochimilco, hasta el día de 27 de abril del presente año, se han presentado 198 casos confirmados, 

1,067 casos estudiados, 14 defunciones, 484 negativos, 56 hospitalizados y 10 recuperados. 

La Alcaldía Xochimilco busca contribuir en la mitigación de la problemática con motivo de esta emergencia sanitaria, 

ayudando a aquellas familias que por esta situación perdieron su trabajo y que viven al día a día. 
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4.3. Justificación y análisis de alternativas. 

En la Alcaldía Xochimilco existen zonas que son catalogadas con un Índice de Desarrollo Social (IDS), muy bajo y bajo, 

razón por la cual, pretende brindar un apoyo con la Entrega de Paquetes Alimentarios a Población Vulnerable que viven el 

día a día, y que por la Contingencia del COVID-19 no cuentan con recursos para subsanar sus necesidades básicas, tal como 

es la alimentación. Dicho  paquete contará con productos básicos, para un promedio de 30 días para su consumo, en apoyo a 

la economía familiar. 

 

4.4. Participación Social. 
Sólo podrán participar aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

4.5 Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de 

México y/o Alcaldías. 

No se localizó similitud de acciones o programas sociales en el Gobierno de la Ciudad de México, ni en particular, en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con la presente acción social, de acuerdo a la información consultada en el 

Sistema de Información para el Bienestar Social (SIBIS). 

 

5. Definición de poblaciones objetivo, beneficiarias y/o usuarios. 

5.1. La población objetivo. 

La Acción Social “Entrega de Paquetes Alimentarios” atenderá a familias que se encuentran en zonas con un Índice de 

Desarrollo Social (IDS), muy bajo y bajo; con ingresos económicos precarios o nulos dentro de la demarcación de 

Xochimilco, conforme a la territorialidad en la demarcación política, estimando beneficiar a 4 personas por familia. 

 

5.2. Cubrir en lo posible de acuerdo al presupuesto asignado, tomando como base las Unidades Territoriales con grado de 

marginación muy alto y alto, en la que se pretende beneficiar a 1,336 personas, a quienes se les entregará un Paquete 

Alimentario por cada beneficiario. 
 

5.3. No aplica. 

 

6. Objetivos generales y específicos. 

Objetivo general: 
Atender las necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad que viven el día a día y que se han visto afectadas 

por la emergencia sanitaria; resultado de la propagación del virus denominado COVID-19, la acción social que se 

implementará consiste en la entrega de un paquete con productos básicos, para un promedio de 4 integrantes por familia, 

con la finalidad de contribuir a su economía. 

 

Objetivos específicos: 

- Brindar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad con la entrega de un Paquete Alimentario para subsanar sus 

necesidades básicas. 

- Preponderar el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad y que por razones de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 han sido las más afectadas en sus ingresos. 

- Realizar brigadas en unidades territoriales con grado Muy Alto y Alto de marginación en la Alcaldía Xochimilco, para 

entregar Paquetes Alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad. 
 

7. Metas físicas. 
Entregar 1,336 paquetes alimentarios a población vulnerable, con productos básicos, en una sola exhibición. 
 

7.1. Características del apoyo. 

El paquete alimentario contiene 14 productos básicos, para un aproximado de 4 integrantes por familia con los criterios 

nutricios que mencionan los lineamientos de operación de la Acción Social “Apoyo de Alimentos Escolares 2020” del 

Sistema Integral de la Familia (DIF), de la siguiente manera: 
 

Alimentos básicos y por uno o más de los alimentos denominados complementarios. 
 

Alimentos básicos: Incluye al menos dos cereales que sean fuente de fibra dietética o dos alimentos que sean fuente de 

calcio o dos variedades de leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, haba, entre otros). 

Alimentos complementarios: Alimento fuente de proteína de origen animal, y hierro hemínico (en las carnes), verduras, 

frutas. 
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En caso de incluir un complemento alimenticio, este no deberá contener azúcares entre sus primeros tres ingredientes. 

Incluye alimentos que, por su naturaleza, permitan conservar su inocuidad hasta el momento de su consumo. 

 

Concepto del Apoyo Cantidad Precio Unitario Características de los entregables 

Paquete Alimentario 1,336 748.20 - 1 Kilo de Lentejas 

   - 1 Frasco de café de 80 gramos 

   - 1 Sopa de pasta sémola de trigo de 200 gramos 

   - 1 Fécula de maíz para atole de varios sabores de 47 gramos. 

   - 1 Lata de Sardina en tomate de 425 gramos 

   - 1 Litro de Aceite 

   - 1 Kilo de Arroz 

   - 1 Kilo de Frijol Negro 

   - 1 Kilo de Azúcar 

   - Sal de grano de 750 gramos 

   - 1 Lata de Atún en Agua de 140 gramos 

   - 1 Kilo de Jabón de Ropa en polvo 

   - 1 Bolsa de Chocolate en polvo de 350 grs. 

   - 1 Caja de 8 Cubos de Caldo de pollo. 

 

8. Presupuesto. 

8.1.  Presupuesto autorizado de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), en una sola exhibición, afectando al 

Capítulo 4000 de “Apoyos, Subsidios y Ayudas a personas de escasos recursos”. 

8.2. El costo unitario por beneficiario será de $748.20 (setecientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.) 

8.3. En donde el costo total de la operación de la Acción Social será de $999,595.20, el 99.95 % del presupuesto autorizado. 

 

Categoría 
Cantidad de 

Paquetes 
Tiempo de entrega 

Costo por Paquete 

Alimentario 
Recurso autorizado 

Ayuda 

directa$748.20 

1,336 En una solo 

exhibición 

$748.20 $1’000,000.00 

  Total $999,595.20 $1’000,000.00 

 

9. Temporalidad. 

9.1. Fecha de Inicio:  01 de  septiembre de 2021. 

9.2. Fecha de Término:  31  de diciembre de 2021. 

 

10. Requisitos de acceso. 

Podrán ser beneficiarios de la Acción Social “Entrega de Paquetes Alimentarios a población Vulnerable”, las personas 

mayores de 18 años que habiten en alguna Unidad Territorial con grado de marginación Muy Alto y Alto, conforme a la 

territorialidad en la demarcación política de Xochimilco. 

 

10.1.  Requisitos: Ser habitante de la Alcaldía Xochimilco. 

10.2.  Documentos: Clave Única de Registro Poblacional (CURP). 

 

Lugares de entrega de los Paquetes Alimentarios: 

Cons. Lugar Pueblo, Barrio o 

Colonia 

Fechas de entrega Cantidad de 

Paquetes 

Alimentarios a 

entregar 

Horarios de 

entrega 

1 San Francisco 

Chiquimola 

Santiago 

Tulyehualco 

06 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

2 La Conchita San Gregorio 

Atlapulco 

08 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

3 San José Obrero Santa Cruz 

Acalpixca 

10 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 
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4 La Joya Santa María 

Nativitas 

13 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs 

5 El Capulín Santa María 

Nativitas 

15 de septiembre de 

2021 

123 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

6 Tipipilli Santa María 

Nativitas 

17 de septiembre de 

2021 

124 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

7 Pedregal San Francisco 

Tlalnepantla 

20 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

8 Xicalhuacan Barrio Caltongo 22 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

9 Laguna de Trajineras Barrio Xaltocan 24 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

10 Puente Barrio San Diego 27 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

11 El Ranchito Ampliación San 

Marcos 

29 de septiembre de 

2021 

121 De 09:00 hrs. a 

14:00 hrs. 

 

11. Criterios de elección de la población. 

11.1. Las personas mayores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad que habitan en alguna zona con grado de 

marginación Muy Alto y Alto podrán solicitar un Paquete Alimentario. 

 

11.2.  Se entregará un Paquete Alimentario por familia, que se encuentre en condiciones vulnerables, y que habite en la 

demarcación en una zona con grado de marginación Muy Alto y Alto de acuerdo al cuadro anterior. 

 

11.3. No Aplica. 

11.4. No Aplica. 

11.5. No Aplica. 

11.6. No Aplica. 

 

12. Operación de la acción. 

El personal de la Unidad Departamental de Servicios Comunitarios, será el encargado de entregar los Paquetes Alimentarios 

a aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los lugares establecidos en el numeral 10; 

mismo que deberá llenar un formato con los datos de los beneficiarios, así como, recabar los documentos durante la entrega 

de dichos Paquetes. 

- Los beneficiarios finales firmarán un formato al momento de recibir su Paquete Alimentario. 

 

12.1. La entrega de Paquetes Alimentarios se hará conforme a las recomendaciones que realicen las autoridades de Salud de 

la Ciudad de México, con respecto al método de semaforización para medir y controlar la pandemia del virus COVID-19, 

aplicables en las fechas establecidas en el punto 10, donde al menos, se guardará la sana distancia al momento de la entrega 

con el uso de cubre bocas obligatorio. 

 

12.2.  Para la entrega, el personal operativo de la Alcaldía hará una visita previa a cada uno de los lugares a los que hace 

referencia el punto 10, con el objetivo de identificar a los beneficiarios directamente a sus domicilios y hacer un registro que 

permitirá regresar al personal en las fecha señaladas en el numeral antes citado, y entregar de manera individualizada los 

paquetes alimentarios para contribuir a la seguridad sanitaria de las personas por motivo de la pandemia del virus COVID-

19. 

 

12.3. En la entrega de Paquetes Alimentarios se colocará el aviso impreso del carácter público de la Acción Social, tal como 

lo enuncia el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la letra dice: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines  políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
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Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente.” 

 

12.4. No Aplica. 

12.5.  La J.U.D. de Servicios Comunitarios, para garantizar la entrega de los Paquetes Alimentarios a población vulnerable, 

realizará las siguientes actividades y procedimientos: 

 

I. Apego al Manual Administrativo de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Comunitarios de la Alcaldía 

Xochimilco. 

II. Elaboración y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de los Lineamientos de Operación de la Acción 

Social “Entrega de Paquetes Alimentarios a población vulnerable”. 

III. Difusión del calendario de entrega de los Paquetes Alimentarios en la Unidades Territoriales conforme al numeral 10.2. 

IV. Elaboración de los formatos para firma del beneficiario que recibirá el Paquete Alimentario. 

V. Impresión y colocación de los Avisos del carácter público de la Acción Social en los Paquetes Alimentarios. 

VI. Durante la entrega, el personal de la J.U.D. de Servicios Comunitarios, hará el registro y recepción de los documentos 

que se señalan en el numeral 10.2. 

VII. Se realizará y publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Padrón de beneficiarios de la Acción Social. 

 

13. Difusión. 

La difusión de la Acción Social se llevará a cabo por medio de carteles informativos, en las zonas específicas, mencionadas 

en el subapartado 10.2 de estos lineamientos. 

 

14. Padrón de beneficiarios y facilitadores de servicios y/o listado de identificación de personas usuarias. 

Se recomienda tener un Padrón interno de la Acción Social que contenga los siguientes campos: 

I. Nombre completo 

II. Lugar y fecha de nacimiento 

III. Sexo 

IV. Edad 

V. Pertenencia étnica 

VI. Grado máximo de estudios Tiempo de residencia en la Ciudad de México 

VII. Tiempo de residencia en la Ciudad de México 

VIII. Domicilio  

IX. Ocupación  

X. Datos de los padres o tutores, en su caso, y 

XI. Clave Única de Registro de Población.  

 

Mismo que servirá para tener los indicadores más precisos de la población vulnerable. 

 

15. Criterios de exigibilidad, inconformidad y rendición de cuentas. 

15.1.  Exigibilidad 
Las personas interesadas en obtener un Paquete Alimentario podrán conocer los requisitos, derechos, obligaciones, 

procedimientos y plazos en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Xochimilco, ubicada en 

Gladiolas No. 161, Barrio San Pedro, Primer Piso, C.P. 16090, Teléfono 55 5334 0600 Ext. 3687 y 3702, en un horario de 

09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 

 

Esta Acción Social denominada “Entrega de Paquetes Alimentarios a Población Vulnerable” está dirigida a personas que 

habitan en alguna Unidad Territorial de la Alcaldía Xochimilco, con grado Muy Alto y Alto de marginalidad conforme a los 

requisitos y lugares señalados en los presentes Lineamientos. 

 

I. La incorporación y entrega del apoyo, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta Acción 

Social. 

 

II. La incorporación y entrega del apoyo, está sujeto al cumplimiento de los presentes Lineamientos de Operación 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

III. La entrega del apoyo será por única ocasión. 
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15.2. Inconformidad y rendición de cuentas. 

El ciudadano o ciudadana ingresará por escrito su inconformidad que deberá contener, nombre completo, fecha y lugar que 

hace mención dichos lineamientos, detallando pormenorizadamente los hechos y el motivo de la queja y proporcionando 

datos de contacto para el seguimiento,en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en Gladiolas 

No. 161, Barrio San Pedro, Primer Piso, C. P. 16090, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 

 

En caso de que la Alcaldía en Xochimilco no resuelva la queja, se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México o bien, registrar su queja, a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, 55 5658 1111,  

quien deberá turnarla a la Procuraduría Social, para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. 

 

15.3.  Rendición de Cuentas. 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 

Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; la información que más adelante se detalla se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá 

y mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio de internet de 

la Alcaldía Xochimilco www.xochimilco.cdmx.gob.mx 

La Unidad Departamental de Servicios Comunitarios, hará el llenado de un formato correspondiente por cada beneficiario y 

firmado por el mismo, en el momento de la entrega de los paquetes alimentarios. 

 

16. Evaluación y monitoreo 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 

Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

/periodo de 

cálculo 

Meta Medios de 

Verificación 

Propósito Contribuir 

con un 

apoyo en 

especie a la 

economía 

familiar. 

Eficacia (Número de 

población en 

situación de 

vulnerabilidad 

/ número de 

población 

beneficiada) 

100 

Personas Anual 1,336 Unidades 

Territoriales 

con grado de 

marginación 

muy alto y 

alto de 

Xochimilco. 

Componentes Entrega de 

un Paquete 

Alimentario 

a población 

vulnerable. 

Eficacia (Población en 

situación de 

vulnerabilidad/ 

número de 

Paquetes 

Alimentarios 

entregados) 

100 

Paquetes 

Alimentarios 

Anual 1,336 Registro final 

de personas 

beneficiarias. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.-Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.-Este Aviso entra en vigor a partir de la fecha de la publicación. 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021.  

 

ALCALDE EN XOCHIMILCO 

 

(Firma) 

 

JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ 
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

MTRO. JUAN MANUEL LUCATERO RADILLO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 86, 

fracciones I y XX del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; así como 19, 

fracciones I y XXV del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México; hago de conocimiento público 

el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER “EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 

ASAMBLEAS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE 

EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA”, Y EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER CONSULTADA LA 

INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PREVISTAS EN LAS BASES 

DÉCIMA, DÉCIMA SEGUNDA Y DÉCIMA TERCERA DE LA CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA ELECCIÓN DE 

LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A 

LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El 25 de junio de 2021, la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, en su Tercera Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo número CPCyC/021/2021, aprobó la Estrategia 

para la implementación de las Asambleas Ciudadanas previstas en las BASES DÉCIMA, DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA 

TERCERA de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en el marco del Plan Gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México 

(Estrategia de Asambleas). En ella se estableció que las Asambleas para la Atención de Casos Especiales y de Información 

y Selección se realizarían durante los meses de julio y agosto.  

 

En atención al artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y 

Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan los artículos Transitorios 

Décimo Octavo y Décimo Noveno al decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021, en el que se establece que el Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá publicar en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el 5 de septiembre de 2021, el porcentaje de avance de la celebración de las 

asambleas de información y selección, así como la constitución de los comités de ejecución y vigilancia, se presenta el 

avance en la celebración de las Asambleas Ciudadanas previstas en las bases Décima, Décima Segunda y Décima Tercera 

de la Convocatoria Única con corte al 30 de agosto de 2021. 

 

De las 230 Asambleas para la Atención de Casos Especiales a celebrar se han convocado y realizado 228, que representan 

99.13% respecto del total. Cabe destacar que, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco se han realizado 100% de asambleas a celebrar. En la Tabla 1 se muestra el avance por 

demarcación territorial.  

 

Tabla 1. Asambleas para la Atención de Casos Especiales por Demarcación 

 

Demarcación 
Asambleas de Casos 

Especiales a celebrar 

Asambleas  

convocadas 

Asambleas  

celebradas 

ÁLVARO OBREGÓN 55 55 100.00% 55 100.00% 

AZCAPOTZALCO 19 19 100.00% 19 100.00% 

BENITO JUÁREZ 13 13 100.00% 13 100.00% 

COYOACÁN 21 20 95.24% 20 95.24% 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1 1 100.00% 1 100.00% 

CUAUHTÉMOC 8 8 100.00% 8 100.00% 

GUSTAVO A. MADERO 28 27 96.43% 27 96.43% 
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Demarcación 
Asambleas de Casos 

Especiales a celebrar 

Asambleas 

convocadas 

Asambleas  

celebradas 

IZTACALCO 2 2 100.00% 2 100.00% 

IZTAPALAPA 29 29 100.00% 29 100.00% 

LA MAGDALENA CONTRERAS 5 5 100.00% 5 100.00% 

MIGUEL HIDALGO 12 12 100.00% 12 100.00% 

MILPA ALTA 0 0   0   

TLÁHUAC 7 7 100.00% 7 100.00% 

TLALPAN 20 20 100.00% 20 100.00% 

VENUSTIANO CARRANZA 5 5 100.00% 5 100.00% 

XOCHIMILCO 5 5 100.00% 5 100.00% 

Total 230 228 99.13% 228 99.13% 

 

De las 1,767 Asambleas de Información y Selección a celebrar, se ha convocado y realizado 1,763 que representa 99.77% 

respecto del total. Cabe destacar que, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de 

Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 

Carranza y Xochimilco se han realizado el 100% de asambleas a celebrar. En la Tabla 2 se presenta el avance por 

demarcación territorial. 

 

Tabla 2. Asambleas de Información y Selección por Demarcación 

 

Demarcación 
Unidades territoriales 

(UT) 
Asambleas convocadas Asambleas celebradas 

ÁLVARO OBREGÓN 250 250 100.00% 250 100.00% 

AZCAPOTZALCO 111 111 100.00% 111 100.00% 

BENITO JUÁREZ 64 64 100.00% 64 100.00% 

COYOACÁN 153 152 99.35% 152 99.35% 

CUAJIMALPA DE MORELOS 39 39 100.00% 39 100.00% 

CUAUHTÉMOC 64 64 100.00% 64 100.00% 

GUSTAVO A. MADERO 232 231 99.57% 231 99.57% 

IZTACALCO 55 55 100.00% 55 100.00% 

IZTAPALAPA 293 291 99.32% 291 99.32% 

LA MAGDALENA CONTRERAS 48 48 100.00% 48 100.00% 

MIGUEL HIDALGO 89 89 100.00% 89 100.00% 

MILPA ALTA 1 1 100.00% 1 100.00% 

TLÁHUAC 52 52 100.00% 52 100.00% 

TLALPAN 171 171 100.00% 171 100.00% 

VENUSTIANO CARRANZA 80 80 100.00% 80 100.00% 

XOCHIMILCO 65 65 100.00% 65 100.00% 

Total 1767 1763 99.77% 1763 99.77% 

 

De los 7,068 Comités de Ejecución y de Vigilancia a conformar (cuatro comités por unidad territorial) en las Asambleas de 

Información y Selección, se han conformado a 7,040 que representan 99.60%. De estos 1,761 son de Ejecución 2020; 1,760 

de Vigilancia 2020; 1,760 de Ejecución 2021; y 1,759 de Vigilancia 2021. 

 
Cabe destacar que, en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, La Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza se ha logrado conformar 100% de los Comités. En la 

Tabla 3 se presenta el avance por demarcación territorial. 
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Tabla 3. Comités conformados por Demarcación 

 

Demarcación 

Territorial 
UT 

Ejecución 

2020 

Vigilancia 

2020 
Ejecución 2021 Vigilancia 2021 TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % 

ÁLVARO 

OBREGÓN 
250 249 99.60 249 99.60 248 99.20 248 99.20 994 99.40 

AZCAPOTZALCO 111 111 100 111 100 111 100 111 100 444 100 

BENITO JUÁREZ 64 64 100 64 100 64 100 64 100 256 100 

COYOACÁN 153 152 99.35 152 99.35 152 99.35 152 99.35 608 99.35 

CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
39 39 100 38 97.44 39 100 38 97.44 154 98.72 

CUAUHTÉMOC 64 64 100 64 100 64 100 64 100 256 100 

GUSTAVO A. 

MADERO 
232 231 99.57 231 99.57 231 99.57 231 99.57 924 99.57 

IZTACALCO 55 55 100 55 100 55 100 55 100 220 100 

IZTAPALAPA 293 291 99.32 291 99.32 291 99.32 291 99.32 1164 99.32 

LA MAGDALENA 

CONTRERAS 
48 48 100 48 100 48 100 48 100 192 100 

MIGUEL 

HIDALGO 
89 89 100 89 100 89 100 89 100 356 100 

MILPA ALTA 1 1 100 1 100 1 100 1 100 4 100 

TLÁHUAC 52 52 100 52 100 52 100 52 100 208 100 

TLALPAN 171 171 100 171 100 171 100 171 100 684 100 

VENUSTIANO 

CARRANZA 
80 80 100 80 100 80 100 80 100 320 100 

XOCHIMILCO 65 64 98.46 64 98.46 64 98.46 64 98.46 256 98.46 

Total 1767 1761 99.66 1760 99.60 1760 99.60 1759 99.55 7040 99.60 

 

Es importante mencionar que, aún con el esfuerzo institucional realizado por las direcciones distritales, con corte al 30 de 

agosto de 2021, no fue posible la emisión de la convocatoria en dos UT para las Asambleas para la Atención de Casos 

Especiales y en cuatro UT para las Asambleas de Información y Selección, mismas que se especifican en las Tablas 4 y 5: 

 

Tabla 4. UT sin convocatoria a Asamblea para la atención de Casos Especiales 

 

 

 

N

º 
Demarcación 

Dirección 

Distrital 
Clave UT 

1 GUSTAVO A. MADERO 1 05-030 
COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ 

OROZCO 

2 COYOACÁN 32 03-063 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) 
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Tabla 5.UT sin convocatoria a Asamblea de Información y Selección 

 

Nº Demarcación 
Dirección 

Distrital 
Clave UT 

1 GUSTAVO A. MADERO 1 05-030 COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ OROZCO 

2 COYOACÁN 32 03-063 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) 

3 IZTAPALAPA 21 07-044 EJTO CONSTITUCIONALISTA 

4 IZTAPALAPA 21 07-076 FRANCISCO VILLA 

 

 

El enlace electrónico donde puede consultarse el avance actualizado por demarcación territorial y desagregado por dirección 

distrital es: 

 

(https://www.iecm.mx/www/_k/plataformadigital/docs/reporteasambleas2021.pdf) 

 

Responsable del enlace: Salvador Gabriel Macías Payén, Titular de Unidad. Tel: (55) 5483 3800 ext. 4700 
 
 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021. 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRO. JUAN MANUEL LUCATERO RADILLO 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  

SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

https://www.iecm.mx/www/_k/plataformadigital/docs/reporteasambleas2021.pdf


C O N V O C A T O R I A S  D E  L I C I T A C I Ó N  Y  F A L L O S  
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN ÁLVARO OBREGÓN 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Aviso de fallos de Licitaciones del Ejercicio 2021 

El Ingeniero Joel Salmerón de la Cueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los artículos 29 fracción II, 34 fracción VI, 42, 71 fracción IV, 75 fracción XIII 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como y numeral Noveno del “Acuerdo por el que se delegan facultades al Director General de Obras 

y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Álvaro Obregón”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2019, da a conocer los fallos 

de las siguientes licitaciones: 

 

No. de 

Licitación 
Descripción y ubicación de la obra 

 

Licitante Ganador 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 

Monto 

adjudicado sin 

IVA  

30001133-

0016-21 

Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Perímetro 

de la Alcaldía. (Adecuación de Espacios para Campamento 

Canario). 

INNOVACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

GÉNESIS, S.A. DE C.V.  

24 de mayo de 

2021 

31 de agosto 

de 2021 
$6,753,756.76 

30001133-

017-21 

Rehabilitación y Mantenimiento de Mercados Públicos, 

dentro del Perímetro de la Alcaldía. Trabajos de 

Mantenimiento de Mercados (Imagen Institucional) Zona B. 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

30001133-

018-21 

Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversas 

Ubicaciones dentro del Perímetro de la Alcaldía Álvaro 

Obregón. Rehabilitación de Andadores Peatonales  y 

Escalinatas. (Zona A, Zona B, Zona C). 

ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V. 
24 de mayo de 

2021 

20 de 

septiembre 

de 2021 

$9,612,228.75 

30001133-

019-21 

Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento 

(Repavimentación) en Diversas Ubicaciones, dentro del 

Perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. (Av. Javier Barros 

Sierra). 

CONSTRUCTORA LMI, S.A. 

DE C.V. 

22 de junio de 

2021 

19 de 

septiembre 

de 2021 

$16,371,713.60 

30001133-

020-21 

Rehabilitación y Mantenimiento de Mercados Públicos, 

dentro del Perímetro de la Alcaldía. Trabajos de 

Mantenimiento de Mercados (Imagen Institucional) Zona B. 

DESARROLLO, 

CONSTRUCCIÓN E  

INSTALACIÓN, S.A. DE C.V. 

07 de julio de 

2021 

04 de 

septiembre 

de 2021 

 $3,447,893.55  

 

La presente publicación se realiza en cumplimiento a lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.  

Para consultar las razones de asignación y rechazo, dirigirse a la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones adscrita a la 

Dirección Técnica dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Álvaro Obregón, sita en Av. Canario esquina Calle 10 S/N, 

Colonia Tolteca Código Postal 01150. 

 

Ciudad de México., a 27 de agosto de 2021 

(Firma) 

ING. JOEL SALMERÓN DE LA CUEVA 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 



Alcaldía de Coyoacán 

Administración Pública de la Ciudad de México 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Convocatoria No. AC-DGODU-07-2021 

Licitación Pública Nacional 

La Arq. Cynthia Briseño González, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, de conformidad con el 

Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Coyoacán, las facultades que se indican”, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de mayo de 2021, artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 y 134, y de conformidad con los artículos 53 

apartado A numeral 12 fracción II, apartado B numeral 1 y numeral 3 inciso a) fracciones I, XIX, XXIX y XXX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 29 fracciones II, III, IV, V, y VI, artículos 30 y 33; y 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 3° apartado a, fracción I, IV, 23, 24 

inciso A, 25 apartado a, fracción I, 26, 28 y 44 fracción I, inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se convoca a las personas físicas y morales 

interesadas en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Nacional para la contratación en la modalidad de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por 

Unidad de Trabajo Realizado, conforme a lo siguiente:  

 

No. de Licitación Descripción y Ubicación de las Obras 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Termino 

Plazo de 

Ejecución 

Capital Contable 

mínimo requerido 

COY-DGODU-O-

LP-28-2021 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (CARPETA ASFÁLTICA) EN LA 

ZONA DEL PEDREGAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN. 

25/09/2021 28/11/2021 65 DÍAS $9,750,000.00 

Costo de las Bases 
Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al Lugar de la 

Obra 
Junta de Aclaraciones 

Acto de Presentación y 

Apertura del Sobre Único 
Comunicación de fallo 

Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora 

$2,750.00 06/09/2021 
07/09/2021 13/09/2021 20/09/2021 24/09/2021 

11:00 HRS. 11:00 HRS. 11:00 HRS. 11:00 HRS. 

No. de Licitación Descripción y Ubicación de las Obras 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Termino 

Plazo de 

Ejecución 

Capital Contable 

mínimo requerido 

COY-DGODU-O-

LP-29-2021 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (CARPETA ASFÁLTICA) EN LA 

ZONA DE CULHUACÁN DE LA ALCALDÍA COYOACÁN. 

25/09/2021 28/11/2021  65 DÍAS $9,750,000.00 

Costo de las Bases 
Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al Lugar de la 

Obra 
Junta de Aclaraciones 

Acto de Presentación y 

Apertura del Sobre Único 
Comunicación de fallo 

Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora 

$2,750.00 06/09/2021 
07/09/2021 13/09/2021 20/09/2021 24/09/2021 

13:00 HRS. 13:00 HRS. 13:00 HRS. 13:00 HRS. 

 



Los recursos fueron autorizados con oficio de autorización de inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Número 

SAF/SE/958/2020; Las bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta y adquisición los días 02, 03 y 06 de septiembre de 2021; en las oficinas 

de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, ubicada en Calzada de Tlalpan 3370, Colonia Viejo Ejido de Santa 

Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

Requisitos para adquirir las bases: 

Los interesados en la adquisición de las bases de concurso de las Licitaciones podrán efectuarlo de la siguiente forma: La adquisición de las bases de las 

Licitaciones se realizarán en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, ubicada en Calzada de Tlalpan 

3370, Colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán de esta ciudad, y se deberá presentar lo siguiente: 

a) Presentar escrito de solicitud  en papel membretado de la empresa o persona física manifestando su interés en participar en la licitación. 

b) Copia de la Constancia de registro de concursante vigente ante la Secretaría de Obras y Servicios, presentando original para su cotejo. 

c) La adquisición será directa, en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, mediante cheque 

certificado o de caja, expedido a favor de: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SRIA. DE FINAN. Con cargo a institución autorizada para operar en 

la CD. MX. 

1. A la presentación del pago de las bases de licitación, al concursante se le entregaran las Bases de Concurso de la Licitación Pública Nacional, Modelo de 

Contrato y Catálogo de Conceptos. De esta manera el interesado quedará inscrito y registrado. El Concursante es el único responsable de obtener en tiempo y 

forma la información documental necesaria para la elaboración y presentación de su propuesta. 

2. El lugar de reunión para la visita de obra será: la oficina de la Unidad Departamental de Ingeniería Estudios y Proyectos, ubicada en Calzada de Tlalpan 3370, 

Colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán, 

 3. El lugar de reunión para la sesión de Junta de Aclaraciones será: en la Unidad Departamental de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, 

ubicada en Calzada de Tlalpan 3370, Colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán de esta ciudad México, en el día y hora indicados 

anteriormente, los días y horas indicados para cada licitación.  

4. La sesión pública de presentación y apertura del sobre único se llevará a cabo en la en la Unidad Departamental de Concursos, Contratos, Estimaciones y 

Precios Unitarios, ubicada en Calzada de Tlalpan 3370, Colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán de esta ciudad México, los días y 

horas indicados para cada licitación. 

5. Para la ejecución de los trabajos: La Alcaldía No otorgará anticipo. 

6. La proposición deberá presentarse en idioma español. 

7. La moneda en que deberán cotizar la proposición será: peso mexicano. 

Alcaldía de Coyoacán, a 27 de Agosto de 2021  

Arq. Cynthia Briseño González  

Directora General de Obras y Desarrollo Urbano 

Responsable de las Licitaciones 

(Firma) 
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Administración Pública de la Ciudad de México 

Alcaldía Iztapalapa 

Dirección General de Administración 

 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa, en cumplimiento a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 60 y con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32, 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, y en el Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Dirección General de Administración, las facultades que se 

indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 57, de fecha 25 de marzo de 2019, convoca a los 

interesados a participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN/ALIZTP/DGA/019/2021 para la “Adquisición de Equipo de 

Cómputo y Tecnologías de la Información”, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. Licitación 
Costo de las 

Bases 

Fecha límite 

para 

Adquirir 

Bases 

Junta de 

Aclaración de 

Bases 

Presentación de 

Doc. Legal, 

Propuesta 

Técnica y 

Económica 

Fallo de 

Adjudicación 

LPN/ALIZTP/DGA/019/2021 $3,000.00 
08-09-2021 09-09-2021 14-09-2021 20-09-2021 

14:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 11:00 horas 

Partida Descripción Cantidad U.M. 

1 

PROYECTOR MULTIMEDIA: FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 100 - 240V, 50 /60 HZ, TIPO 

PORTÁTIL,  RESOLUCIÓN MÍNIMA 800 X 600 

PIXELES,  RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 X 

1080 PIXELES, CONTRASTE DENTRO DEL 

RANGO DE 15000:1 A 2600:1, BRILLO 

MÁXIMO EN COLOR- SALIDA DE LUZ EN 

COLOR: 4,500 LÚMENES, BRILLO MÁXIMO 

EN BLANCO - SALIDA DE LUZ EN BLANCO: 

4,500 LÚMENES, VIDA ÚTIL DE LÁMPARA 

2,500 HORAS EN MODO NORMAL Y HASTA 

10,000 HORAS EN MODO ECO, 

REPRODUCCIÓN DE COLOR HASTA 1.07 

BILLÓN DE COLORES. 

6 EQUIPO 

2 

PROYECTOR MULTIMEDIA: BRILLO 3500 

LÚMENES ANSI, RATIO DE CONTRASTE, 

20.000:1, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE LA 

FUENTE DE LUZ, HASTA 20.000 HORAS 

(GARANTÍA DE 6000 HORAS), CORRECCIÓN 

KEYSTONE, AUTO: +30° (MANUAL: +30°). 

3 EQUIPO 

3 

PROYECTOR MULTIMEDIA BRILLO 3000 

LÚMENES ANSI,  RATIO DE CONTRASTE 

20.000: 1VIDA ÚTIL ESTIMADA DE LA 

FUENTE DE LUZ HASTA 20,000 HORAS 

(GARANTÍA DE 6000 HORAS), CORRECCIÓN 

KEYSTONE,  AUTO: +30° (MANUAL: ±30°), 

4 EQUIPO 

4 

RACKS SERVIDOR TIPO 1- RACK. 

ESPECIFICACIÓN PROCESADOR: 1 O 2 

PROCESADORES CON TECNOLOGÍA X86 A 

64 BITS CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: UN MÍNIMO 

DE 2.0 GHZ EN EL RELOJ DEL PROCESADOR,  

UN MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS FÍSICOS, 

PROTECCIÓN CONTRA DESBORDAMIENTO 

DE BÚFER, MÁXIMO DE 125W. 

12 EQUIPO 
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5 

RACKS SERVIDOR TIPO 1- RACK 

PORTÁTILES. ESPECIFICACIÓN 

PROCESADOR: 1 O 2 PROCESADORES CON 

TECNOLOGÍA X86 A 64 BITS CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

UN MÍNIMO DE 2.0 GHZ EN EL RELOJ DEL 

PROCESADOR, UN MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS 

FÍSICOS, PROTECCIÓN CONTRA 

DESBORDAMIENTO DE BÚFER, 

TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN BAJO 

DEMANDA, CONSUMO DE ENERGÍA (TDP) 

MÁXIMO DE 125W. 

2 EQUIPO 

 

 Los servidores públicos responsables de la licitación son el Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de 

Administración; la Lic. Beatriz Adriana Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones, y la Lic. Antonia Salgado 

Jaimes, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos todos de la Alcaldía Iztapalapa. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página electrónica de la Alcaldía Iztapalapa y para 

su venta tendrán que acudir a la Coordinación de Adquisiciones, ubicado en Aldama 63, primer piso, Esq. Ayuntamiento, 

Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México, y entregar el cheque certificado o de caja a favor 

de la Secretaría de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México. En un horario de 10:00 a las 14:00 horas, los 

días 6, 7 y 8 de septiembre de 2021. Una vez realizado el pago se hará entrega de las bases.  

 Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Adquisiciones, ubicada en 

Aldama 63, primer piso, esquina con Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y/o en su 

caso, por la plataforma a través del uso de medios remotos tecnológicos de comunicación. 

 Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago se indican en las bases de licitación. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español y las propuestas económicas serán en precios fijos y 

en moneda nacional. 

 El pago para adquirir las bases podrá realizarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria 

nacional autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 No podrán participar los proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 

licitantes podrán ser negociadas. 

 En esta licitación no se otorgarán anticipos. 

 Debido a la contingencia sanitaria se han establecido diversas medidas de protección a la salud, por lo que los 

participantes deberán acatar las siguientes disposiciones para ingresar a las instalaciones de la Alcaldía Iztapalapa: a) 

respetar la sana distancia, mantenimiento de una distancia mínima de 1.5 metros; b) asistir con cubrebocas y/o caretas de 

protección; c) ingresar una persona por participante; no asistir personas adultas mayores o pertenecientes a grupos de 

riesgo. En caso de no acatar las medidas sanitarias no se permitirá el ingreso a las oficinas de la Alcaldía Iztapalapa. 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos 

Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa 

 

 

 

 

 

 



2 de septiembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 67 

 

Administración Pública de la Ciudad de México 

Alcaldía Iztapalapa 

Dirección General de Administración 

 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa, en cumplimiento a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 60 y con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32, 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, y en el Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Dirección General de Administración, las facultades que se 

indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 57, de fecha 25 de marzo de 2019, convoca a los 

interesados a participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN/ALIZTP/DGA/020/2021 para la “Contratación del servicio 

de gas LP”, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. Licitación 
Costo de las 

Bases 

Fecha límite 

para 

Adquirir 

Bases 

Junta de 

Aclaración de 

Bases 

Presentación de 

Doc. Legal, 

Propuesta 

Técnica y 

Económica 

Fallo de 

Adjudicación 

LPN/ALIZTP/DGA/020/2021 $1,000.00 
07-09-2021 08-09-2021 10-09-2021 13-09-2021 

14:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 11:00 horas 

Partida Descripción Cantidad U.M. 

1 GAS LP.  1 LITRO 

 

 Los servidores públicos responsables de la licitación son el Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de 

Administración; la Lic. Beatriz Adriana Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones, y la Lic. Antonia Salgado 

Jaimes, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos todos de la Alcaldía Iztapalapa. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página electrónica de la Alcaldía Iztapalapa y para 

su venta tendrán que acudir a la Coordinación de Adquisiciones, ubicado en Aldama 63, primer piso, Esq. Ayuntamiento, 

Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México, y entregar el cheque certificado o de caja a favor 

de la Secretaría de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México. En un horario de 10:00 a las 14:00 horas, los 

días 3, 6 y 7 de septiembre de 2021. Una vez realizado el pago se hará entrega de las bases.  

 Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Adquisiciones, ubicada en 

Aldama 63, primer piso, esquina con Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y/o en su 

caso, por la plataforma a través del uso de medios remotos tecnológicos de comunicación. 

 Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago se indican en las bases de licitación. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español y las propuestas económicas serán en precios fijos y 

en moneda nacional. 

 El pago para adquirir las bases podrá realizarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria 

nacional autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 No podrán participar los proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 

licitantes podrán ser negociadas. 

 En esta licitación no se otorgarán anticipos. 

 Debido a la contingencia sanitaria se han establecido diversas medidas de protección a la salud, por lo que los 

participantes deberán acatar las siguientes disposiciones para ingresar a las instalaciones de la Alcaldía Iztapalapa: a) 

respetar la sana distancia, mantenimiento de una distancia mínima de 1.5 metros; b) asistir con cubrebocas y/o caretas de 

protección; c) ingresar una persona por participante; no asistir personas adultas mayores o pertenecientes a grupos de 

riesgo. En caso de no acatar las medidas sanitarias no se permitirá el ingreso a las oficinas de la Alcaldía Iztapalapa. 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021 

(Firma) 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos 

Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa 
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E D I C T O S  
 

EDICTO: 

 

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA 

PRIVADA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 3, 4 y 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y II, 5, 7 y 11 fracción I, 14 y 

17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y  de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y 

III, 273 y 276 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la  Administración Pública de la Ciudad de México; 1,  2 

fracciones I, II, VI, X, XII, XV y XXII, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 71, 72, 73, 77, 78 fracción III y 108 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones I, II, III, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII, 3, 30 párrafo primero y 

fracción I, 33, 35, 37, 38, 40, 70, 71, 72 fracciones I y XVI, 73 fracciones I y II, 74 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 75, 

81 fracción IV, 82 fracciones I, VII, XI y XV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 2 

fracciones II, V, VI, VII, VIII, X, XI, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35 y 41 párrafos primero y último, 62, 65, 66, del 

Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;  hace del conocimiento del Público 

en General que los miembros del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, reunidos 

en Sesión Ordinaria No. 268, emitieron acuerdo dentro del proceso de extinción respecto a la Institución CENTRO 

EDUCATIVO EXPRESIÓN Y LIBERTAD, I.A.P.,  en la que se resolvió lo siguiente:  

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 30, fracción I, 37, 38, 70, 71, 72 fracciones I y XVI, 73, fracción I , 

74, 75 y 81, fracciones IV y XXIII, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 3, 25, 33, 34, 

35, 36, 37, 62, 65, 66, 67 y 69, fracción II, del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal; así como en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como 

medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de 

los órganos colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías 

de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020, que establece, entre otras, 

que las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tienen 

validez jurídica plena y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la aceptación de la entrega y 

recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en atención a los principios de eficiencia, eficacia, simplificación, 

agilidad, y buena fe que rigen el procedimiento administrativo, previstos en los artículos 3 y 5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, el Consejo Directivo,  por unanimidad de los presentes, acuerda resolver de 

conformidad la imposibilidad material para continuar con el proceso de liquidación de la institución Centro 

Educativo Expresión y Libertad, I.A.P. a consecuencia de la carencia de activos para hacer frente a las obligaciones a las 

que se encuentra sujeta la institución. En consecuencia, se instruye a la Dirección de Análisis y Supervisión, requiera a los 

liquidadores de Centro Educativo Expresión y Libertad, I.A.P. a: i) dar aviso a las autoridades administrativas en las que se 

encuentre registrada la institución, el contenido de la presente resolución y, ii) a entregar a la Junta de Asistencia Privada 

del Distrito Federal, a través del titular del Departamento de Procedimientos de Extinción, mediante acta, toda la 

documentación que obre en su poder y que se haya derivado del procedimiento de extinción, la cual se agregará al 

expediente que para tal efecto se haya formado. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades a cargo de 

los liquidadores contempladas en la legislación fiscal, administrativa y demás disposiciones legales aplicables. La 

imposibilidad material que se resuelve da lugar a la cancelación del registro de la Institución que existe en la Junta, 

quedando a salvo derechos y obligaciones a favor y a cargo de terceros. 

 

Notifíquese a los liquidadores a los correos electrónicos july141868@hotmail.com, jcvieyra@prodigy.net  a través del 

correo de atencion@jap.cdmx.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto, de los 

Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su 

consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y publíquese el contenido del 

presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 
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En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento de Fundadores y/o Representante Legal de la institución de referencia; así 

como, de todas aquellas personas físicas o morales que tengan interés en el ejercicio de alguna acción o de un derecho en 

relación a la Institución CENTRO EDUCATIVO EXPRESIÓN Y LIBERTAD, I.A.P., que deberán hacerlo valer ante la 

autoridad competente y de conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto. Sin perjuicio a lo anterior, y 

tratándose de la Resolución cuya parte medular se transcribió con anterioridad, se les indica a todas aquellas personas que 

tengan interés y se consideren afectados por dicho acto administrativo, que podrán interponer ante el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, el recurso de inconformidad a que hacen referencia los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, dentro del término de 15 días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la presente notificación o bien, interponer el Juicio 

Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el mismo término, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3  fracción I y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México y 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El presente se suscribe en la 

Ciudad de México, el día 26 de julio de 2020. 

(Firma) 

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ 

Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 

 

 

 

EDICTO: 

 

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA 

PRIVADA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 3, 4 y 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y II, 5, 7 y 11 fracción I, 14 y 

17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y  de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y 

III, 273 y 276 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la  Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 

fracciones I, II, VI, X, XII, XV y XXII, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 71, 72, 73, 77, 78 fracción III y 108 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones I, II, III, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII, 3, 30 párrafo primero y 

fracción I, 33, 35, 37, 38, 40, 70, 71, 72 fracciones I y XVI, 73 fracciones I y II, 74 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII , 75, 

81 fracción IV, 82 fracciones I, VII, XI y XV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 2 

fracciones II, V, VI, VII, VIII, X, XI, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35 y 41 párrafos primero y último, 62, 65, 66, del  

Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;  hace del conocimiento del Público 

en General que los miembros del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, reunidos 

en Sesión Ordinaria No. 268, emitieron acuerdo dentro del proceso de extinción respecto a la FUNDACIÓN SAN 

JUDAS TADEO, I.A.P.,  en la que se resolvió lo siguiente:  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 30, fracción I, 37, 38, 70, 71, 72 fracciones I y XVI, 73, fracción I,  

74, 75 y 81, fracciones IV y XXIII, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 3, 25, 33, 34, 

35, 36, 37, 62, 65, 66, 67 y 69, fracción II, del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal; así como en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como 

medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de 

los órganos colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías 

de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020, que establece, entre otras, 

que las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tienen 

validez jurídica plena y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la aceptación de la entrega y 

recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en atención a los principios de eficiencia, eficacia, simplificación, 

agilidad, y buena fe que rigen el procedimiento administrativo, previstos en los artículos 3 y 5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, el Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, acuerda resolver de 

conformidad la imposibilidad material para continuar con el proceso de liquidación de la Fundación San Judas 

Tadeo, I.A.P., a consecuencia de la carencia de activos para hacer frente a las obligaciones a las que se encuentra sujeta la 

institución. En consecuencia, se instruye a la Dirección de Análisis y Supervisión, requiera a los liquidadores de la  
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Fundación San Judas Tadeo, I.A.P. a: i) dar aviso a las autoridades administrativas en las que se encuentre registrada la 

institución, el contenido de la presente resolución y, ii) a entregar a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a 

través del titular del Departamento de Procedimientos de Extinción, mediante acta, toda la documentación que obre en su 

poder y que se haya derivado del procedimiento de extinción, la cual se agregará al expediente que para tal efecto se haya 

formado. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades a cargo de los liquidadores contempladas en la 

legislación fiscal, administrativa y demás disposiciones legales aplicables. La imposibilidad material que se resuelve da 

lugar a la cancelación del registro de la Institución que existe en la Junta, quedando a salvo derechos y obligaciones a favor 

y a cargo de terceros. 

   

Notifíquese a los liquidadores a los correos electrónicos july141868@hotmail.com, jcvieyra@prodigy.net  a través del 

correo de atencion@jap.cdmx.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto, de los 

Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su 

consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y publíquese el contenido del 

presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 

 

En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento de Fundadores y/o Representante Legal de la institución de referencia; así 

como, de todas aquellas personas físicas o morales que tengan interés en el ejercicio de alguna acción o de un derecho en 

relación a la FUNDACIÓN SAN JUDAS TADEO, I.A.P., que deberán hacerlo valer ante la autoridad competente y de 

conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto. Sin perjuicio a lo anterior, y tratándose de la Resolución cuya 

parte medular se transcribió con anterioridad, se les indica a todas aquellas personas que tengan interés y se consideren 

afectados por dicho acto administrativo, que podrán interponer ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el recurso 

de inconformidad a que hacen referencia los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, dentro del término de 15 días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente al que surta sus efectos la presente notificación o bien, interponer el Juicio Contencioso Administrativo ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el mismo término, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 3  fracción I y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 56 de la 

Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El presente se suscribe en la Ciudad de México, el día 26 de julio de 

2021. 

(Firma) 

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ 
Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 
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EDICTO: 

 

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA 

PRIVADA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 3, 4 y 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y II, 5, 7 y 11 fracción I, 14 y 

17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y  de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y 

III, 273 y 276 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la  Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 

fracciones I, II, VI, X, XII, XV y XXII, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 71, 72, 73, 77, 78 fracción III y 108 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones I, II, III, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII, 3, 30 párrafo primero y 

fracción I, 33, 35, 37, 38, 40, 70, 71, 72 fracciones I y XVI, 73 fracciones I y II, 74 fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII, 75, 

81 fracción IV, 82 fracciones I, VII, XI y XV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 2 

fracciones II, V, VI, VII, VIII, X, XI, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35 y 41 párrafos primero y último, 62, 65, 66, del 

Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;  hace del conocimiento del Público 

en General que los miembros del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, reunidos 

en Sesión Ordinaria No. 268, emitieron acuerdo dentro del proceso de extinción respecto a la Institución SOMOS 

IGUALES, I.A.P.,  en la que se resolvió lo siguiente:  

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 30, fracción I, 37, 38, 70, 71, 72 fracciones I y XVI, 73, fracción I, 

74, 75 y 81, fracciones IV y XXIII, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 3, 25, 33, 34, 

35, 36, 37, 62, 65, 66, 67 y 69, fracción II, del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal; así como en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como 

medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de 

los órganos colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías 

de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020, que establece, entre otras, 

que las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tienen 

validez jurídica plena y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la aceptación de la entrega y 

recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en atención a los principios de eficiencia, eficacia, simplificación, 

agilidad, y buena fe que rigen el procedimiento administrativo, previstos en los artículos 3 y 5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, el Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, acuerda resolver de 

conformidad la imposibilidad material para continuar con el proceso de liquidación de la institución Somos Iguales, 

I.A.P., en liquidación, a consecuencia de la carencia de activos para hacer frente a las obligaciones a las que se encuentra 

sujeta la institución. En consecuencia, se instruye a la Dirección de Análisis y Supervisión, requiera a los liquidadores de 

Somos Iguales, I.A.P., en liquidación a: i) dar aviso a las autoridades administrativas en las que se encuentre registrada la 

institución, el contenido de la presente resolución y, ii) a entregar a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a 

través del titular del Departamento de Procedimientos de Extinción, mediante acta, toda la documentación que obre en su 

poder y que se haya derivado del procedimiento de extinción, la cual se agregará al expediente que para tal efecto se haya 

formado. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades a cargo de los liquidadores contempladas en la 

legislación fiscal, administrativa y demás disposiciones legales aplicables. La imposibilidad material que se resuelve da 

lugar a la cancelación del registro de la Institución que existe en la Junta, quedando a salvo derechos y obligaciones a favor 

y a cargo de terceros. 

   

Notifíquese a los liquidadores a los correos electrónicos july141868@hotmail.com, jcvieyra@prodigy.net  a través del 

correo de atencion@jap.cdmx.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto, de los 

Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su 

consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y publíquese el contenido del 

presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 
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En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento de Fundadores y/o Representante Legal de la institución de referencia; así 

como, de todas aquellas personas físicas o morales que tengan interés en el ejercicio de alguna acción o de un derecho en 

relación a la Institución SOMOS IGUALES, I.A.P., que deberán hacerlo valer ante la autoridad competente y de 

conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto. Sin perjuicio a lo anterior, y tratándose de la Resolución cuya 

parte medular se transcribió con anterioridad, se les indica a todas aquellas personas que tengan interés y se consideren 

afectados por dicho acto administrativo, que podrán interponer ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el recurso 

de inconformidad a que hacen referencia los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, dentro del término de 15 días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente al que surta sus efectos la presente notificación o bien, interponer el Juicio Contencioso Administrativo ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el mismo término, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 3  fracción I y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 56 de la 

Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El presente se suscribe en la Ciudad de México, el día 26 de julio de 

2021. 

(Firma) 

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ  
Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA 

FISCALIA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO DE  

ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE 

AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: TRANSPORTE “A” 

UNIDAD DE INVESTIGACION No.2 SIN DETENIDO 

“2021, Año de la Independencia.” 
 

EDICTO 

 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte.  

 

C. JORGE HERNÁNDEZ FLORES:  

 

En cumplimiento a lo ordenado  por la ejecutoria de  amparo  de fecha 02 de julio de 2020, y al proveído de fecha 27 de 

abril de 2021, emitidos por el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, 

dentro del juicio de Amparo  número 815/2019 promovido por Jorge Hernández Flores y con fundamento en el artículo  231 

párrafo segundo del Código Nacional de Procedimiento Penales, se le  notifica la determinación de fecha 20 de julio de 

2021, dictada dentro de la carpeta de investigación CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1C/D/1586/09-2019, iniciada por el delito de 

Encubrimiento por Receptación, en la que se establece en su primer resolutivo: “SE DETERMINA EL 

ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA CERRADA DE  ÁLVARO OBREGÓN 

NÚMERO 4, PUEBLO DE SAN BERNABÉ OCOTEPEC, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

MAGDALENA CONTRERAS, CÓDIGO POSTAL 10300, CIUDAD DE MÉXICO, ANTERIORMENTE CONOCIDO 

COMO LOTE 31, MANZANA 43, SAN BERNABÉ OCOTEPEC, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, 

DISTRITO FEDERAL, COMO LO IDENTIFICA EL HOY QUEJOSO JORGE HERNÁNDEZ FLORES, EN 

ATENCIÓN A LOS RAZONAMIENTOS ESGRIMIDOS EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE 

DETERMINACIÓN”; por lo que se le apercibe de que  se abstenga de ejercer actos de dominio sobre el inmueble antes 

indicado; y en caso de no manifestar lo que a su derecho  convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de 

la notificación, el inmueble  causará  abandono a  favor del Gobierno de la  Ciudad de México. En el entendido que, queda a 

su disposición copia del registro de aseguramiento correspondiente al inmueble antes indicado, para que manifieste lo que a 

su derecho convenga, en la Unidad de Investigación 2 sin detenido de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de 

Robo de Vehículos y Transporte, ubicada en la calle de  General Gabriel Hernández número 56, esquina Río de la Loza, 

primer  piso,   pasillo  5,  Colonia Doctores,  Alcaldía  Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en un horario de  10: 00  a  18:00 

horas  de lunes a viernes en días hábiles. Notificación por edictos que se publicará en dos ocasiones en la Gaceta Oficial y 

en el periódico de circulación de la Ciudad de México con un intervalo de diez días  hábiles entre cada publicación. Ciudad 

de México a 02 de agosto de 2021.  

 

La C. Agente del Ministerio Público. 

(Firma) 

Lic. Araceli Gómez de los  Santos. 
 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito 

 De Robo de Vehículos y Transporte 

Agencia Transporte A unidad 02 s/d. 1er. piso, pasillo 5 

General Gabriel Hernández No. 56 Col. Doctores 

C.P. 06720, Alc. Cuauhtémoc, Tel. 5346 8488 

DC 
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AVISO 
 

Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los 

requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y 

Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un 

mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones 

ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la 

disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad. 

 

B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las 

fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago 

correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica. 

 

1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, 

Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio 

que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo 

de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de 

contacto. 

 

C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato 

en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

 Página tamaño carta; 

 Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

 Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

 Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

 No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);  

 Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas 

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior 

e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del 

documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

 Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble; 

 No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

 No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

 La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha. 

 

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata 

de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 

del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la 

correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos 

cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y 

número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate 

en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión. 
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 

Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA 
 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,174.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,169.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 728.00 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

IMPORTANTE 

El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor 

(Costo por ejemplar $42.00) 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/

