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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AUTORIZACIÓN A “ALTA EMPRESA” S.A. DE C.V., COMO AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE COBRANZA DE TESORERÍA DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES DERIVADAS DE INGRESOS
LOCALES QUE TENGA DERECHO A PERCIBIR LA CIUDAD DE MÉXICO.
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tesorero de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 28, fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7°, apartado A, 21, apartado B, y 33, numeral
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 2°, 7°, 12 y 13, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6°, 7°, fracción III, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 15 , párrafo
primero, 37, 41, 102, 327, 328, fracción II, 329, fracción IV, 334, 336, 337, 342, fracción I y 360, del Código Fiscal de
la Ciudad de México; 1°, 2° y 7°, fracción II, inciso B), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 2, inciso f), de la Constitución Política de la Ciudad de
México, son deberes de las personas en la Ciudad de México, contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes.
Que el artículo 1° del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la obligación de las autoridades fiscales para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los contribuyentes.
Que uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, es promover, fomentar y estimular el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en un marco de legalidad y seguridad jurídica.
Que en la recaudación de los ingresos derivados de contribuciones locales, así como sus mecanismos de cobro, se
debe atender a los principios de simplificación, agilidad, economía, información y precisión.
Que el artículo 327 del Código de referencia, dispone que se entenderá por Servicios de Tesorería aquéllos relacionados
con las materias de recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores de la propiedad o
al cuidado de la Ciudad de México, así como la ejecución de los pagos, la ministración de recursos financieros y demás
funciones y servicios que realice la Secretaría de Administración y Finanzas.
Que en relación con los servicios de la Tesorería, referentes a las demás funciones y servicios que realice la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se encuentra el de implementar los mecanismos de
cobro para la debida recaudación de las contribuciones derivadas de los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de
México a través de su Tesorería.
Que de conformidad con los artículos 6, 327, 328, fracción II y 329, fracción IV, del Código Fiscal de la Ciudad de
México, todos los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México, serán recaudados por concepto de
contribuciones a través de la Tesorería de la Ciudad de México, y se harán exigibles mediante mecanismos de cobro
llevados a cabo por las autoridades fiscales o por los auxiliares que para tal efecto se autoricen.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Tesorería de la Ciudad de México, autorizar a las
personas físicas y morales, como auxiliares de los servicios de Tesorería.
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Que para el objeto de eficientar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, relativas al pago de
sus contribuciones previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, se autorizan Auxiliares en la cobranza de las
contribuciones locales derivadas de ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México para la debida recaudación de
la Tesorería.
Que “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., es una Persona Moral legalmente constituida conforme a las leyes que para la
constitución de sociedades rigen en la materia y cuenta con los mecanismos necesarios para auxiliar en los servicios de
cobranza de las contribuciones locales que deba recaudar la Tesorería de la Ciudad de México en el caso de que no se haya
realizado el pago en el plazo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad de México, por lo que he tenido a bien expedir la
siguiente:
AUTORIZACIÓN A “ALTA EMPRESA” S.A. DE C.V., COMO AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE COBRANZA DE TESORERÍA DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES DERIVADAS DE INGRESOS
LOCALES QUE TENGA DERECHO A PERCIBIR LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO.- Se autoriza a “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., para fungir como auxiliar de los servicios de la Tesorería de
la Ciudad de México, respecto del servicio de cobranza para la debida recaudación a que se refiere el artículo 327 del
Código Fiscal de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- La presente autorización se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de las normas que se contienen en las
Reglas Generales para los Servicios de Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la entonces Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 20 de junio del 2002, cuya última modificación fue publicada el 25 de septiembre de 2017, en
dicho órgano de difusión oficial ahora de la Ciudad de México, en lo que respecta al servicio de tesorería que se autoriza y
sin contravención a lo dispuesto en esta autorización.
TERCERO.- La autorización a que se refiere el punto PRIMERO operará sólo en los casos, formas y términos que se
disponen en la misma, por lo que “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., dará estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Código Fiscal local y demás disposiciones aplicables en la Ciudad de México, relativas a la prestación del
servicio de cobranza.
CUARTO.- “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., como auxiliar de los servicios de Tesorería, realizará el servicio de
cobranza que se autoriza con este instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 del Código Fiscal de la
Ciudad de México, de tal forma que garantizará con fianza de institución autorizada el desempeño de sus funciones, en
términos del contrato a suscribirse con la Secretaría de Administración y Finanzas.
QUINTO.- “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., como auxiliar de los servicios de Tesorería, respecto del servicio de
cobranza, autorizado mediante este instrumento, está obligada, en términos de lo dispuesto en el artículo 102 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, así como en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México, a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos considerados como información confidencial,
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.
SEXTO.- En ningún caso podrá entenderse extendida la autorización a “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., como auxiliar
autorizada por la Tesorería de la Ciudad de México, en lo relativo al Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto
de lo contenido en los artículos 73, fracción XXIII, 88, 372 y 373, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en lo que
respecta a la prestación del servicio de cobranza que se autoriza, en cuyo caso, se sujetará a las disposiciones del Código
Fiscal de la Ciudad de México.
SÉPTIMO.- La presente autorización operará sólo en los casos, forma y términos que se disponen en el contrato que
para tal efecto se realice con “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., así como en los anexos del mismo, por lo que “ALTA
EMPRESA” S.A. de C.V., como auxiliar autorizada por la Tesorería de la Ciudad de México, dará estricto cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, relativas a la prestación del servicio de
cobranza, disposiciones que servirán de base para la realización del contrato respectivo .
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OCTAVO.- El personal adscrito a “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., como auxiliar autorizada por la Tesorería de la
Ciudad de México, de ninguna manera podrá ser considerado personal de la Secretaría de Administración y Finanzas,
pero será responsable de los hechos constitutivos de delito en que incurra, en términos de la legislación aplicable.
NOVENO.- La Tesorería de la Ciudad de México, sin menoscabo de lo dispuesto en este instrumento, conserva en todo
caso, la facultad de ejercer directamente las funciones relativas a los mecanismos implementados para la debida
recaudación.
DÉCIMO.- Los servicios de cobranza que preste “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., como auxiliar autorizada por la
Tesorería de la Ciudad de México, estarán sujetos a la vigilancia y supervisión que lleven a cabo los órganos de control
de carácter local o federal.
DÉCIMO PRIMERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas brindará a “ALTA EMPRESA” S.A. de C.V., todas
las facilidades para que opere eficazmente la presente autorización.
DÉCIMO SEGUNDO.- La interpretación de esta autorización para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO.- La presente autorización entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 19 de julio de 2019.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículos 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 11, 16 fracción IV y 29 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;124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN SOCIAL
DENOMINADA “FESTIVALES E INTERVENCIONES COMUNITARIAS 2019”
I. CONSIDERANDOS
Que “Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y
queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: “Acceder y participar en la
vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones
culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia” (Constitución Política de la Ciudad de México, en
adelante la CPCDMX, artículo 8 apartado D numeral 1, inciso e);
Que “Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en
materia de arte y cultura” (CPCDMX, artículo 8, apartado D, numeral 2);
Que “Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos culturales. Asimismo,
favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse
conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad” (CPCDMX,
artículo 8, apartado D, numeral 3);
Que “La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que
debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos
para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales” (CPCDMX, artículo 11, apartado A);
Que “Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa.
Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley”
(CPCDMX, artículo 13, apartado D, numeral 1);
Que “Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos y
promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización”
(CPCDMX, artículo 13, apartado D, numeral 2);
Que a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, le corresponde el despacho de las materias relativas a garantizar el
ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la
identidad cultural de las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su
conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con
base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 29);
Que la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales realizada por el entonces Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA) en 2010 muestra que el 34% de la población está poco interesada por lo que pasa en la
cultura o en las actividades culturales (teatro, danza, cine, literatura, conciertos), si desplazamos este contenido a la Ciudad
de México vislumbramos el desinterés generalizado social y la importancia de incidir en estos aspectos;
Que la Ciudad de México, a pesar de ser el centro de la actividad cultural del país sólo cuenta actualmente con 224 centros
culturales para una población de 8,985,339 personas, y su distribución tiene diferencias sustanciales en el número de
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espacios culturales en relación con el total de la población por alcaldía, de acuerdo al “Atlas de infraestructura cultural de
México 2010” del CONACULTA, mientras que la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con 65 espacios culturales con una
población de 531,831 habitantes, en comparación con Iztapalapa que cuenta con 18 centros culturales y una población de
1,815,786 habitantes, existiendo así una inequidad en el acceso a la cultura;
Que el rezago en materia cultural, educativa y artística para el pleno ejercicio de los derechos culturales ha sido en gran
medida el bajo presupuesto destinado al sector cultural por no considerarlo como un elemento central para el bienestar y
desarrollo de la sociedad. El problema en ese sentido es la limitada oferta cultural, agravándose en zonas de alta
marginalidad en donde el acceso para sus habitantes es escaso, adicional a la falta de proyectos en el que se incluyan
perfiles adecuados que puedan desarrollar las diversas acciones y actividades culturales en las comunidades de manera
óptima, con la sensibilidad y pertinencia cultural necesaria para su buen funcionamiento;
Que la desigualdad en el acceso a la cultura no sólo se muestra en la distribución geográfica al estar centralizada, sino
también por género de acuerdo al Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) realizada en 2018 por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de la población de 18 y más años que asistió en los
últimos doce meses a eventos culturales seleccionados por sexo, muestra que los hombres acuden más con un 59% respecto
de las mujeres con un 57.3%, tendencia que se ha mantenido desde el 2016. Derivado de lo anterior la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) refiere que el acceso a la cultura se encuentra
restringido a ciertos grupos sociales, particularmente a mujeres y niñas;
Por otro lado, los resultados del INEGI en el MODECULT muestran que el porcentaje de la población de 18 y más años que
más han acudido a eventos culturales por nivel de escolaridad son aquellos que tienen al menos un grado de educación
superior con el 80.1%, mientras que los que menos asistieron a eventos culturales no terminaron la educación básica con el
28.8%, lo que representa que el acceso a la cultura también está ligado con el acceso a la educación;
Que los derechos culturales son considerados derechos humanos que promueven el respeto y la protección de la diversidad
y la integridad cultural, y por lo tanto son interdependientes al resto de derechos;
Que la creciente violencia social, el delito, la intolerancia, ausencia de diálogo presentes en la sociedad aunados a los
derechos culturales en tanto derechos humanos que no son garantizados en plenitud a toda la población de la Ciudad de
México, representa un limitante para tener las condiciones necesarias de construirse como sujetos sociales capaces de
participar activamente de manera positiva en la comunidad en donde convive, establecer vínculos con los otros e imaginar
un futuro posible;
Que los derechos vulnerados inminentes con la escaza oferta, distribución, difusión y divulgación de la formación artística y
cultural, son el derecho a la autodeterminación personal, derecho a la integridad libre de violencia, derecho a la identidad,
libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la educación, a una vida digna;
Que el acceso a los derechos culturales no solo depende del reconocimiento de las instancias de gobierno, sino la capacidad
de generar las condiciones para combatir las desigualdades que vulneran los derechos, es por ello que la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México a través de la presente acción social “Festivales e intervenciones comunitarias 2019” busca
contribuir a coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos culturales a través de una amplia oferta artística y cultural de
manera gratuita en cada una de las alcaldías, esperando atender a la mayoría los grupos etarios posibles;
Que la trascendencia de los Lineamientos para la Acción Social “Festivales e intervenciones comunitarias, 2019” reside en
favorecer al desarrollo cultural comunitario en las 16 alcaldías, a través de los festivales comunitarios de barrio, de calle,
fandangos, caravanas, entre otros, mediante la disposición presentaciones, intervenciones y/o exposiciones artísticasculturales, para propiciar el ejercicio del derecho a la educación, derecho al acceso a la cultura y a la cultura de paz, el
derecho a la información, derecho a libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio
conforme lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Que la acción social beneficiará a corto plazo a los habitantes de las zonas de menor índice de desarrollo social y
marginalidad de la Ciudad de México, así como a los grupos más vulnerables. El impacto esperado a largo plazo es
beneficiar al mayor número de habitantes para la reconstrucción del tejido social, la disminución de desigualdades y al
rezago de políticas culturales.
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II.POBLACIÓN OBJETIVO
Habitantes de las diferentes colonias, pueblos o barrios originarios de las 16 alcaldías de la Ciudad de México con Índice de
Desarrollo Social Bajo sin acceso al desarrollo artístico y cultural dadas sus condiciones sociales y de género, así́ como
colonias, pueblos o barrios originarios organizados con demandas específicas de servicios culturales inexistentes en sus
comunidades; y personas artistas y/o creadoras culturales que realicen presentaciones, intervenciones y/o exhibiciones
artístico–culturales individuales y/o colectivas.
De conformidad con el artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la “CPCDMX” se garantizará la atención prioritaria para el pleno
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión,
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y
adolescentes, las personas jóvenes, personas de identidad indígena, 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
afrodescendientes.
III. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitariaes la
responsable de la operación de los presentes lineamientos.
IV. OBJETIVO GENERAL
Promover el ejercicio pleno de los derechos culturales en la población de zonas con mayor carencia en el acceso a derechos,
mediante festivales comunitarios en el espacio público de colonias, pueblos y barrios originarios, así como manifestaciones
artísticas y culturales que propicien experiencias estéticas, de recreación y reflexión a fin de abonar a la disminución de la
desigualdad, violencia, exclusión e inequidad social.
IV. I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Otorgar 457 ayudas económicas a personas artistas y/o creadoras culturales que realizarán presentaciones, intervenciones
y/o exhibiciones artísticas y culturales en festivales comunitarios para contribuir a desarrollar en las personas habitantes el
pensamiento y la reflexión crítica en torno al arte y la cultural.
2) Realizar al menos 500 festivales comunitarios en espacios públicos de zonas con mayor carencia en el acceso a derechos
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para contribuir a fortalecer vínculos comunitarios a través del encuentro y el
trabajo colectivo como medio de reforzamiento de las identidades comunitarias, el respeto de la diversidad y la
reapropiación del espacio público.
3) Impactar al menos en 70,000 personas de colonias, pueblos y barrios originarios a partir presentaciones, intervenciones
y/o exhibiciones artísticas y culturales realizadas en los festivales comunitarios, fomentando una experiencia estética,
creativa, crítica y reflexiva.
4) Fomentar proyectos artísticos y/o culturales provenientes de distintos grupos sociales, de edades, género, origen étnico,
de las distintas zonas, colonias, pueblos y barrios originarios de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
5) Promover festivales e intervenciones comunitarias que se dirijan a personas de los distintos grupos sociales, de edades,
género, pertenencia étnica, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
V. PRESUPUESTO Y METAS
Se ejercerá un presupuesto de $17,234,000.00 (Diecisiete millones, doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para
el ejercicio fiscal 2019, desglosado de la siguiente manera:
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APOYO

DESCRIPCIÓN

Presentaciones
en colectivo

Personas artistas organizadas en agrupaciones, compañías, elencos
escénicos, empresas culturales, asociaciones civiles, etc.,
querealizarán presentaciones artístico–culturales, en espacios
públicos de las 16 alcaldías.Cada proyecto se presentará 6 veces, en
distintos puntos de la Ciudad.
Persona artista que realizará presentaciones artístico–culturales, en
espacios públicos de las 16 alcaldías.
Cada proyecto se presentará 6 veces, en distintos puntos de la
Ciudad.
Personas artistas que presenten exposiciones y/o intervenciones,
individuales o en colectivo.
Realizarán muestras, intervenciones y/o exhibiciones artístico–
culturales, en espacios públicos de las 16 alcaldías.
Cada proyecto se presentará hasta 3 veces, en distintos puntos de la
Ciudad.
Total

Presentaciones
individuales

Exposiciones
y/o
intervenciones,
individuales
y/o
en
colectivo
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MONTO
ANUAL
$14,574,000.00

META
347 ayudas
económicas

$1,260,000.00

70
ayudas
económicas

$1,400,000.00

40
ayudaseconó
micas

$17,234,000.00

457 ayudas
económicas

El monto de las ayudas por persona beneficiará, se distribuirán de acuerdo a la siguiente tabla:
APOYO

META

Presentaciones en colectivo

347 ayudas económicas

Presentaciones individuales

70 ayudas económicas

Exposiciones
y/o
intervenciones, individuales
y/o en colectivo:

40 ayudas económicas

MONTO UNITARIO POR PROYECTO
$42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) entregado
en dos ministraciones de $21,000.00 (Veintiún mil pesos 00/100
M.N.).
$18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) entregado en
dos ministraciones de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100
M.N.).
$35,000.00(Treinta y cincomil pesos 00/100 M.N.) entregado en
dos ministraciones de $17,500.00 (Diecisietemil quinientos
pesos 00/100 M.N.)

En caso de que no se cubra el número de ayudas establecidas según las categorías descritas en la tabla anterior, el Órgano
Colegiado de Selección podrá reajustar el número de ayudas a otorgar por categoría y los montos, para garantizar el
ejercicio del recurso, priorizando la categoría que presente mayor demanda.
La acción social “Festivales e intervenciones comunitarias, 2019” tiene como meta de cobertura atender al menos a 70,000
habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, mediante la ejecución de 500 festivales o intervenciones comunitarias
con la participación de 457 personas artistas y/o creadores culturales.
Por razones presupuestales, esta Acción Social no está en condiciones de alcanzar la universalidad, es decir, de garantizar
que las actividades que desarrolle se dirijan a la totalidad de la población de la Ciudad de México. Por lo tanto, de
conformidad con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 47 de su Reglamento, las
actividades que se realicen priorizarán su localización en las colonias, pueblos y barrios originarios y unidades
habitacionales con menor índice de desarrollo social.
VI. DIFUSIÓN
La difusión de los presentes lineamientos se realizará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página oficial
ww.cultura.cdmx.gob.mx y en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Se emitirán en dos períodos convocatorias con el extracto de los presentes lineamientos, a fin de facilitar el acceso a la
acción social, procurando una mayor participación social.
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Se puede solicitar información sobre esta actividad en la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, ubicada en Avenida de la Paz No. 26 Piso 4, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01070, o
al teléfono 1719 3000 ext. 1306,de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y 16:00:00 a 18:00 horas.
VII. REQUISITOS
Las personas interesadas en participar en la Acción Social “Festivales e intervenciones comunitarias, 2019” deberán cumplir
los siguientes requisitos:
1) Ser residente de la Ciudad de México.
2) Ser mayor de 18 años.
3) Realizar presentaciones, intervenciones y/o exhibiciones artísticas y culturales.
4) Contar con disposición para desempeñar trabajo multidisciplinario con población en situación de vulnerabilidad.
5) Contar con disponibilidad de horario, de preferencia los días jueves, viernes, sábados y domingos.
6) Contar con trayectoria y/o experiencia artística-cultural en espacios públicos.
7) No recibir apoyo económico de alguna acción o programa social similar.
En el caso de presentaciones, exposiciones y/o intervenciones en colectivo, será un grupo conformado por máximo 6
personas y todas deberán cumplir con los requisitos antes mencionados.
Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
1) Formato de registro debidamente llenado (será
entregado por el área responsable en el momento del
registro). *
2) Identificación oficial vigente (credencial para
votar, pasaporte vigente, cédula profesional, licencia
de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional).
Copia simple y original para cotejo.
3) Comprobante de domicilio de la Ciudad de
México, con vigencia de máximo tres meses de haber
sido expedido (Servicios o constancia de domicilio
expedida por autoridad competente). Copia simple y
original para cotejo.
4) Clave Única de Registro de Población (CURP).
5) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que
no recibe apoyo económico en el marco de alguna
acción o programa social similar, ni trabajar en
Gobierno de la Ciudad de México bajo régimen
laboral alguno (será entregado por el área responsable
en el momento del registro).
6) Manifestación que indique que conoce el
contenido y alcances de la acción social y se
compromete a cumplirlos (será entregado por el área
responsable en el momento del registro).

REGISTRO
INDIVIDUAL
Sí

REGISTRO COLECTIVO
Sí, sólo la persona representante del grupo.

Sí

Sí, todas las personas integrantes del
grupo.

Sí

Sí, todas las personas integrantes del
grupo.

Sí
Sí

Sí, todas las personas integrantes del grupo
Sí, firmada por el representante del grupo.

Sí

Sí, firmada por el representante del grupo.
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7) Currículum Vitae que refleje experiencia
académica, laboral o comunitaria en actividades
relacionadas con la operación de la Acción Social. En
su caso, comprobante de estudios o carpeta artística
que constate dichos conocimientos
8) Carta de motivos no mayor a una cuartilla
(firmada).
9) Original del Acta de Asamblea simple de la
conformación trabajo en colectivo, en la cual
semanifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y
la designación de su representante.
10) Descripción del proyecto, temática, breve reseña,
público al que va dirigido, logística y espacios
públicos en los cuales se pueden presentar.
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Sí

Sí, de la experiencia como colectivo o por
cada integrante

Sí

Sí, firmada por la persona representante
del grupo.
Sí, por todas las personas integrantes del
grupo

No aplica

Sí

Sí

*Se tomará en cuenta el pre-registro realizado en el mes de diciembre de 2018, en la página www. pilares.cdmx.gob.mx,
realizada en el periodo de transición del Gobierno de la Ciudad, lo que no implica la incorporación a la Acción Social, sino
al proceso de selección.
En el caso de presentaciones, exposiciones y/intervenciones en colectivo, las personas integrantes deberán designar a una
persona que fungirá́ como representante para la realización de todos los trámites y procedimientos legales que establezcan
los presentes lineamientos, no obstante, el resto de las personas integrantes serán corresponsables del desarrollo de las
actividades y del uso de los recursos otorgados.
VIII.PROCEDIMIENTO DE ACCESO
Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán realizar el trámite directamente en la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México durante los 10 días hábiles siguientes a la publicación de los presentes lineamientos, atendiendo los
horarios de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en las oficinas de la Dirección de Vinculación
Cultural ubicada enAvenida de la Paz No. 26, Piso 4, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón C. P. 01070.
El trámite de solicitud es gratuito.
Las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes lineamientos obtendrán un folio de registro para
continuar con el trámite, lo cual no garantiza el otorgamiento del apoyo.
No habrá́ prórroga en las fechas y horarios de recepción de documentos, a menos que la meta no se haya alcanzado, lo cual
se informará oportunamente en los medios de difusión ya señalados. En caso de que la demanda de solicitudes rebase la
capacidad de inclusión o no se logre cubrir la mayor diversidad de perfiles de disciplinas artísticas o culturales, se podrán
omitir convocatorias o bien emitir convocatorias extraordinarias.
No podrán acceder a las ayudas personas trabajadoras o servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México.
Si la persona solicitante recibe apoyo económico de alguna Acción Social o Programa Social similar en el ejercicio fiscal
2019, no podrá ser beneficiaria de los presentes lineamientos.
No se brindarán las ayudas solicitadas en aquellos casos en que se detecte alguna inconsistencia en la información y
documentación proporcionada. Si en cualquier parte del proceso se evidencía la falsedad en la documentación entregada o
se constate que el proyecto es copia parcial o total de otro ya ingresado, se dará de baja la solicitud o se procederá a la
cancelación, según corresponda.
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IX. OPERACIÓN
Una vez publicados los Lineamientos para la Acción Social “Festivales e intervenciones comunitarias, 2019” realizará la
etapa de difusión a favor de la población objetivo por medio de convocatoria y se tomará en cuenta el pre-registro realizado
en el mes de diciembre de 2018, a través de la página web www.pilares.cdmx.gob.mx. Lo que no implica la incorporación a
la Acción Social, sino al proceso de selección.
La convocatoria para la segunda etapa se emitiráen caso de que las solicitudes de incorporación de la primera etapa superen
hasta en dos veces las metas establecidas en los presentes lineamientos.
Las solicitudes de apoyo se foliarán en orden consecutivo de llegada. Toda la documentación que se le adjunte quedará
integrada en un expediente. Cada solicitud será sometida a un procedimiento de revisión de solicitudes. En caso de
considerarse necesario, se citará a la persona solicitante a una entrevista, en las oficinas de la Dirección de Vinculación
Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en Avenida de la Paz No. 26 Piso 4, Col. Chimalistac, Alcaldía
Álvaro Obregón C.P. 01070, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y 16:00:00 a 18:00 horas.
No habrá prórroga en las fechas y horarios de recepción de documentos, a menos que la meta no se haya alcanzado, lo cual
se informará oportunamente en los medios de difusión ya señalados.
Las áreas responsables del procedimiento de inclusión serán la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, la
Dirección de Vinculación Cultural y la Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Festivales Comunitarios, que
conformarán el Órgano Colegiado de Selección.
El Órgano Colegiado de Selección revisará y evaluará las propuestas y el perfil cada una de las personas solicitantes y
emitirá un dictamen general donde se enlistarán los resultados de cada solicitud. El proceso de selección se realizará
asignando una calificación en un rango de 0 a 100 puntos de las solicitudes ingresadas de acuerdo a los criterios
establecidos por el Órgano Colegiado de Selección. Se seleccionarán las solicitudes por orden de puntuación de mayor a
menor puntaje, estableciéndose así a las personas beneficiarias. No se autorizarán proyectos que obtengan menos de 80
puntos.
El puntaje se otorgará considerando entre otros aspectos, la revisión del Currículum Vitae y carpeta artística que constate
dichos conocimientos, el cumplimiento de la estructura del proyecto, además de las entrevistas realizadas al momento del
registro.
Se publicará el listado de las solicitudes autorizadas en el portal oficial de la Secretaría Cultura de la Ciudad de México
ww.cultura.cdmx.gob.mx. En caso de que las solicitudes para participar en la acción social sean mayores a los recursos
disponibles para la ejecución de esta, se priorizará a las personas que cubriendo los requisitos establecidos y se encuentren
en alguno de los grupos sociales de atención prioritaria.
Las solicitudes que no hayan sido seleccionadas, pero cumplan con la evaluación favorable del Órgano Colegiado de
Selección, y que cumplan con los requisitos y documentación requeridos, conformarán una Lista de Espera, para que, en
caso de ser necesario, puedan ser consideradas para sustituir a una persona o personas (en el caso de propuestas en
colectivo) seleccionadas que hayan sido dadas baja de la Acción Social.
Las personas beneficiadas deberán firmar una Carta compromiso por su participación en la Acción Social, en el entendido
de que al firmarla se sujetan a los lineamientos de la misma y a las disposiciones que les indique la Dirección de
Vinculación Cultural.
Se informará a las personas beneficiadas, el lugar, fecha y horario precisos en los que se entregará la ayuda económica a
través de la Dirección General de Administración y Finanzas la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La ayuda
económica será distribuida en dos ministraciones, conforme lo establezca la Dirección de Vinculación Cultural.
La entrega de la ayuda económica se otorgará única y exclusivamente a la persona beneficiaria, de forma personal y sin
intermediarios.
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Una vez que las personas solicitantes son incorporadas a la Acción Social, formarán parte de un Padrón de Personas
Beneficiarias, que conforme a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público,
siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse
para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en los presentes
lineamientos.
El recurso otorgado deberá estar destinado al desarrollo de los proyectos presentados.
El personal de apoyo operativo realizará seguimiento y monitoreo de las actividades de la Acción Social. Las personas que
designe la Dirección de Vinculación Cultural deberán realizar acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e
involucrará a las personas beneficiarias en este proceso.
Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos de permanencia:
1.- Realizar las actividades en tiempo y forma y de conformidad con el calendario de trabajo acordado con las Unidades
Administrativas responsables directas de la operación de la Acción Social.
2.- En caso de las presentaciones escénicas deberán cubrir un total de 6 presentaciones y en caso de intervenciones y/o
exposiciones visuales, 3 intervenciones y/o exposiciones de 15 a 30 días de exhibición. Podrán plantearse intervenciones
semi permanentes o itinerantes, de acuerdo con las condiciones de cada espacio y comunidad.
3.- Evitar proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de la acción social, datos falsos o documentos apócrifos y/o
alterar la información que se genere con motivo del desarrollo de sus actividades.
4.- Entregar los informes y/o reportes de actividades en forma y en los plazos establecidos por la Dirección de Vinculación
Cultural.
5.- Dar un trato digno a la ciudadanía.
6.- Implementar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que participen en las
actividades implementadas por esta Acción Social.
7.- Cumplir con las obligaciones establecidas en la carta compromiso.
8.- Notificar a la Dirección de Vinculación Cultural, de forma inmediata, cualquier hecho, circunstancia o conducta que
contravenga los objetivos de la Acción Social.
Cualquier acción contraria conductas, situaciones o circunstancias que contravengan los objetivos de esta Acción Social,
implicará la baja definitiva. La persona podrá́ presentar recurso de inconformidad de acuerdo con lo que determinen los
Lineamientos para Acción Social “Festivales e intervenciones comunitarias, 2019”. La baja definitiva implica la suspensión
de la ministración de la ayuda económica que corresponda.
En caso de renuncia voluntaria, deberá́ elaborar y firmar una carta de baja justificando el motivo.
En caso de incumplimiento o renuncia por accidente o muerte de alguna persona participante, la Dirección de Vinculación
Cultural determinará lo procedente.
Los aspectos no previstos serán resueltos por la Dirección de Vinculación Cultural.
Esta actividad y sus lineamientos son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todas las personas contribuyentes. Está prohibido su uso con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta actividad
y sus lineamientos en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
En ningún caso las personas servidoras públicas podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en estos
lineamientos.
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En caso de realizarse sustituciones, las personas integradas a la Lista de Espera que se incorporen como sustitutos a la
Acción Social, recibirán la parte proporcional del apoyo económico que corresponda, de acuerdo con el momento de ingreso
y el apoyo entregado anteriormente a la persona que causó de baja.
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá́ la Acción Social, sin embargo,
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los
beneficios de la Acción Social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad
en la contienda electoral.
X. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana
Las personas beneficiarias que crean que han sido perjudicadas en la aplicación de esta Acción Social, por una acción u
omisión del personal responsable podrán presentar reclamos e inconformidades para ser recibidos y resueltos en primera
instancia de manera pública y expedita ante la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La queja deberá
presentarse por escrito en las oficinas de la Dirección de Vinculación Cultural o mediante correo electrónico
(comunidad.cultura.cdmx@gmail.com) detallando pormenorizadamente los hechos, motivo de la queja, nombre de la o las
personas funcionarias responsables de las acciones, las fechas y lugares en que acontecieron y proporcionando datos de
contacto para el seguimiento.
La queja escrita podrá́ presentarse ante la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura ubicada en Avenida
de la Paz No. 26 Piso 4, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01070, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas
y 16:00:00 a 18:00 horas, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión que la motiva.
La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria atenderá́ y dará́ seguimiento a las quejas interpuestas con
motivo de esta Acción Social. Notificará personalmente la resolución que recaiga en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Se podrá́ interponer, además, el recurso de inconformidad previsto en los artículos del 108 al 128 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ante la Secretaría de Cultura, dentro de los siguientes 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurra, o de que
el recurrente tenga conocimiento de la resolución.
En caso de que la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria responsable de la Acción Social no resuelva la
queja, las personas beneficiarias podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de las acciones sociales
o por incumplimiento de la garantía de acceso a las acciones ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar
su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL (56581111), quien deberá́ turnarla a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en
la implementación, seguimiento o evaluación de cualquiera de las actividades de los presentes lineamientos. La violación a
esta disposición será sancionada conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas beneficiarias
podrán acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su
investigación.
XI. Mecanismos de Exigibilidad
La Dirección de Vinculación Cultural tendrá a la vista del público en sus instalaciones los presentes Lineamientos para que
las personas beneficiarias o solicitantes puedan acceder al disfrute de sus beneficios de la Acción Social.
Para exigir a la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria el cumplimiento del servicio o prestación,
derivados de esta Acción Social, se debe preparar un mensaje explicando motivos, contexto, crónica de hechos, fecha y
folio de solicitud, nombre de esta acción social y modalidad de la que se es parte o solicitante, y cualquier otra información
que resulte relevante.
Los casos en que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de estos pueden ocurrir en al menos los
siguientes casos:
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a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por estos lineamientos) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria de ellos.
b) Cuando la persona solicitante o beneficiaria de estos lineamientos exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho
de manera integral en tiempo y forma, como lo establecen estos lineamientos.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a estos lineamientos por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las personas beneficiarias de esta Acción
Social tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de
sus derechos;
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de
la normativa aplicable;
c) Acceder a la información de estos lineamientos, su vigencia, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas
en apego a la normatividad aplicable;
e) Bajo ninguna circunstancia le será́ condicionado la permanencia o adhesión a esta Acción Social, siempre que cumpla
con los requisitos para su inclusión y permanencia;
f) A solicitar de manera directa, el acceso a esta Acción Social;
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de esta Acción Social, y transcurrido el tiempo de conservación, la
información proporcionada por las personas beneficiarias, deberá́ ser eliminada de los archivos y bases de datos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
con al menos 10 días hábiles de anticipación.
h) Toda persona beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a esta Acción Social.
La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
Aviso de Privacidad
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales: Sistema de
Datos Personales del Fomento al Desarrollo Cultural Comunitario de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México, Ley de Archivos del Distrito Federal, Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias PACMyC, Convenio de Colaboración que establece las bases para la Operación del Programa
PACMyC, cuya finalidad es contar con un registro completo de colectivos comunitarios, artistas, talleristas, promotores
sociales y culturales, de las diversas convocatorias y programas de la Dirección General de Vinculación Cultural
Comunitaria, para jornadas de conferencias y talleres dirigidos a promotores sociales y culturales, para la generación de
reportes estadísticos informes y apoyos económicos para garantizar la ejecución de los proyectos y programas de desarrollo
cultural comunitario y podrán ser transmitidos a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para la
investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos; Instituto de Transparencia, Acceso a
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la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la
sustanciación de recursos de revisión y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;
Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de Fiscalización; Órganos Jurisdiccionales
Locales y Federales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, Órganos Internos de
Control, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México, para la realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas,
Además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México.
Los datos personales a tratar en este sistema de datos personales son los datos identificativos: nombre, domicilio, teléfono
particular, teléfono celular, datos electrónicos: correo electrónico no oficial y datos académicos.
Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer los datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento y
uso de los mismos, así como a rectificarlos y corregirlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos y eliminarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, o que
estén siendo utilizados para finalidades no autorizadas por usted o haya finalizado la relación jurídica o de servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción
de la solicitud.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de sus derechos ARCO, así como los plazos, información y
documentación que debe contener su solicitud se especifican en el apartado de Derechos del Titular localizado en el título
Tercero Capítulo II de la LPDPPSOCDMX.
El responsable del Sistema de Datos Personales es: Benjamín González Pérez, Director General de Vinculación Cultural
Comunitaria, quiense encuentra ubicado en Avenida de la Paz número 26, tercer piso, Colonia Chimalistac, Alcaldía Álvaro
Obregón, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la
revocación del consentimiento es Av. de la Paz 26, planta baja, Chimalistac, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código
Postal 01070. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”.
Transitorios
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presenteAviso comenzará a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Ciudad de México, a 18 de Julio de 2019.

(Firma)

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 2 párrafo primero, 11 Fracción I, 13 párrafo primero, 14, 16
Fracción VII, 18, 20 Fracciones III y IX parte primera, y 32 Inciso A) Fracción I, Inciso B) Fracciones I, III, VII, VIII,
XVIII, XXV, XXVI, XXVIII y XLVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 33 Fracción XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el Artículo 8, Apartado C, numeral 4, que las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación
científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de
resolver problemas y necesidades de la Ciudad; contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la
población y reducir la desigualdad; a la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; a la
enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica y al apoyo a creadores e inventores.
Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 32
Apartado B establece como atribulaciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en materia de
Ciencia, Tecnología e Innovación, las de: fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la Ciudad;
promover y difundir entre la población de la Ciudad los requerimientos, avances y logros científicos nacionales e
internacionales; promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, en coordinación con las
dependencias, entidades y sectores relacionados, procurando que la población se involucre con los programas, prioridades,
requerimientos y resultados en la materia; y buscar, junto con el sector productivo, la comunidad científica y el Gobierno de
la Ciudad de México, los nichos de oportunidades de desarrollo económico y social que puedan ser impulsados por la
ciencia y la tecnología
Que de acuerdo con el Artículo 33 Fracción XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación emitir Convocatorias a la Comunidad Científica y Académica; al Sector
Social; a las Instituciones Públicas o Privadas para fomentar la creación de grupos de investigación de alto nivel orientados
a la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la Ciudad de México.
Que para la Ciudad de México resulta imprescindible desarrollar mecanismos que coadyuven a la resolución de problemas y
promuevan el desarrollo de la Ciudad.
Que la generación de políticas públicas basadas en evidencia y el diseño de políticas para la ciencia requiere de la
participación de diversos especialistas en Interfaz Ciencia-Política (ICP), la cual se refiere a las diversas formas en que los
científicos, los responsables de la formulación de políticas y otros se vinculan para comunicarse, intercambiar ideas y
desarrollar conjuntamente el conocimiento para enriquecer las políticas y los procesos de toma de decisiones y/o
investigación.
Que es menester contar con personas especializadas en Interfaz Ciencia-Política, que sirvan como interlocutores y actores
entre estas disciplinas, y así coadyuven a potenciar el diseño de política pública basada en evidencia científica y políticas
para el desarrollo científico.
En consecuencia y con fundamento en las disposiciones señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien
expedir el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2019 PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTANCIAS DE INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dirigida a Doctores en Ciencias para presentar su solicitud y participar en las “Estancias de Interfaz Ciencia-Política de la
Ciudad de México”, de conformidad con lo establecido en la presente Convocatoria.
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Todas las solicitudes de apoyo presentadas deberán contribuir a la generación de programas y políticas, así como otros
instrumentos necesarios en la Ciudad de México, tomando como evidencia los resultados de las investigaciones científicas
realizadas e implementando procesos en las distintas dependencias participantes, dependiendo de las necesidades
particulares de cada una de ellas.
La presente Convocatoria está a cargo de la Dirección General de Ciencia, Divulgación y Transferencia del Conocimiento
adscrita a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México. Todas las solicitudes de apoyo estarán sometidas a procesos de evaluación, selección,
formalización y seguimiento, en términos de la normativa aplicable vigente y deberán regirse por las siguientes:
BASES
I. REQUISITOS
a) Aspirantes elegibles: Serán elegibles los Doctores en Ciencias que residan en la Ciudad de México y se encuentren en
etapas tempranas de su carrera (máximo cuatro años de haber obtenido el grado).
b) Duración de las estancias: Un año (prorrogable a dos si el proyecto lo requiere).
c) Dedicación: Tiempo completo.
d) Áreas del Conocimiento: Todas, pero preferentemente Ciencias Exactas y Naturales; Ingeniería; Ciencias Ambientales;
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; Ciencias de la Salud; y Energía.
II. REGISTRO Y CALENDARIO
Los aspirantes deberán registrar las solicitudes de apoyo en la plataforma electrónica de la SECTEI, a la cual se accede a
través de la siguiente liga electrónica: https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx.
En dicha plataforma electrónica se deberá capturar la información requerida, así como adjuntar los documentos ahí
señalados. Una vez capturada y enviada la solicitud de apoyo a través de la plataforma electrónica, los aspirantes obtendrán
el acuse y folio electrónico de registro correspondiente. La Convocatoria 2019, se regirá de acuerdo con el siguiente
calendario:
Actividad

Fecha
Al momento de su publicación en la Gaceta
Oficial
Julio 29, 2019
Viernes 16 de agosto a las 18:00 horas,
tiempo del Centro de México
A partir del 13 de septiembre de 2019
Dentro de los 30 días hábiles siguientes
contados a partir de la publicación de
resultados
01 de Octubre de 2019

Publicación de la Convocatoria
Apertura del sistema
Cierre del sistema y de la Convocatoria
Publicación de resultados
Formalización del apoyo
Inicio de las Estancias
III. DOCUMENTACIÓN
1. La solicitud de apoyo deberá ajustarse
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx.

al

formato

electrónico

de

captura

disponible

en

la

liga:

2. La solicitud de apoyo deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Solicitud debidamente llenada, vía internet, del registro a la solicitud de “Estancias de interfaz Ciencia-Política de la
Ciudad de México”.
b) Curriculum Vitae.
c) Escrito libre donde se manifieste el interés y motivación por participar en las “Estancias de Interfaz Ciencia-Política de la
Ciudad de México” (máximo cinco páginas, interlineado 1.15 con letra tipo Arial de doce puntos).
d) Dos cartas de recomendación académicas que sustenten la propuesta del aspirante.
e) Una carta de recomendación de un funcionario público (director, representante, tomador de decisiones) que complemente
las referencias académicas del participante.
f) Identificación oficial vigente con foto y firma (credencial de elector o pasaporte con huella digital testada).
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g) Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses (únicamente se aceptarán recibo de predial, luz, agua o
teléfono).
h) Copia de Acta de examen (Título de Doctorado o equivalente).
i) Clave Única de Registro de Población (CURP).
j) Cédula de Identificación Fiscal.
Adicionalmente, los aspirantes deberán mostrar motivación y compromiso por vincular sus conocimientos con la sociedad.
IV. SELECCIÓN
La evaluación incluirá un proceso de revisión y selección de méritos realizada por un Comité de Selección, integrado por
académicos, representantes de dependencias participantes, representantes de la sociedad civil (si aplica), y personal de la
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la SECTEI.
El proceso de selección incluye una revisión y posteriores entrevistas en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación y dependencias participantes. Se espera que el aspirante realice una investigación de la problemática de la
Ciudad en su área de conocimiento y proponga vías de solución que coadyuven a su resolución, utilizando estrategias de
Interfaz Ciencia-Política.
V. RESTRICCIONES
El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria, así como cualquier irregularidad
en la documentación presentada, será objeto de cancelación de su registro.
En el supuesto de que el Sujeto de Apoyo resulte aprobado y, durante la ejecución del proyecto se detecte el incumplimiento
de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria o falsedad en lo manifestado y/o documentos
presentados, será causa de anulación inmediata y dicha determinación será inapelable.
La SECTEI se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna y en cualquier momento, los documentos exhibidos y la
veracidad de los mismos.
Las fechas señaladas y descritas en esta Convocatoria serán improrrogables, por lo que no están sujetas a consideración
alguna que motive su modificación.
VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
El monto único destinado por estancia será de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales, el cual estará
sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la SECTEI, y será entregado conforme a lo que se estipule en el instrumento
jurídico que se suscriba entre la SECTEI y el Sujeto de Apoyo.
VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los nombres de las personas que sean susceptibles de recibir el apoyo económico por parte de la SECTEI para realizar las
“Estancias de Interfaz Ciencia-Política de la Ciudad de México”, en el marco de la presente Convocatoria, serán publicados
en la página www.sectei.cdmx.gob.mx a partir del trece de septiembre de 2019.
VIII. FORMALIZACIÓN, COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTANCIAS
1. Formalización
La formalización deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de publicación de los
resultados, mediante la suscripción de un Convenio, en lo subsecuente el “Convenio”.
2. Compromisos del Sujeto de Apoyo
En caso de que el aspirante resulte beneficiado por esta Convocatoria, el Sujeto de Apoyo se compromete a lo siguiente:
a) Cursar y aprobar el 100% de las sesiones del curso propedéutico, que para tal fin ha sido diseñado y que será impartido
por personal experto en diversas áreas, preferentemente de las instituciones pertenecientes a la Red ECOS.
b) Elaborar un reporte cuatrimestral de los avances de su estancia.
c) Elaborar un reporte final que incluya el o los productos alcanzados dentro de su estancia, así como las dependencias
involucradas, en su caso.
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d) Acudir a reuniones de seguimiento, a la Dirección General de Ciencia, Divulgación y Transferencia del Conocimiento
adscrita a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México, cuando le sea solicitado.
IX. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LOS BIENES GENERADOS
La SECTEI reconoce que los derechos morales de propiedad intelectual que deriven de todos los trabajos realizados por el
Sujeto de Apoyo durante y con motivo de la estancia le corresponderán a éste, de conformidad con lo que establece la Ley
Federal de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial. Por lo que hace a los derechos patrimoniales, la titularidad
corresponderá al Sujeto de Apoyo, quien deberá otorgar a la SECTEI licencias de uso y/o explotación gratuitas, no
exclusivas y transferibles, por el plazo máximo que reconozcan las leyes de aplicables, para todos los derechos y en todas
las modalidades, bajo los términos y condiciones que se establezcan en la Convocatoria y el Convenio.
Con el objeto de contribuir a la alimentación del Repositorio Nacional de acceso abierto a recursos de información
académica, científica, tecnológica y de innovación, deberán agregarse al mismo las investigaciones, materiales educativos,
académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y divulgación financiados total o parcialmente por la SECTEI, con
excepción de aquellos productos apegados a disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o
industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras.
X. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La información generada con motivo de esta Convocatoria será tratada como clasificada, excepto aquella que deba
considerarse pública en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y
demás disposiciones. Por lo anterior, cualquier persona podrá consultar la información de esta Convocatoria, con excepción
de aquella información que sea de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial en términos de la ley
referida, así como a la Ley Federal del Derecho de Autor y Ley Federal de la Propiedad Industrial.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, cualquier persona que en el ejercicio de sus funciones, tenga acceso a la información, se
compromete a garantizar la confidencialidad de los datos personales.
XI. DISPOSICIONES GENERALES
1. Es interés de la SECTEI fomentar, en el marco de sus Convocatorias, que las solicitudes de apoyo que reciba consideren
la apropiación social del conocimiento, los derechos humanos, la perspectiva de género, el cuidado del ambiente, la no
discriminación por causas de nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, religión o cualquier otro atributo inherente a la
persona que pudiera interpretarse o resultar como un acto discriminatorio.
2. Las fechas señaladas y descritas en el apartado II, serán improrrogables, por lo que no están sujetas a consideración
alguna que motive su modificación, salvo en los casos que por razonamiento debidamente justificado y motivado, la
SECTEI acuerde su modificación, debiendo ser estas de carácter general y pública.
3. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos, o que se hayan recibido en la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México extemporáneamente, no serán consideradas en el proceso de
evaluación y selección correspondiente.
4. Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria, así como la interpretación de sus contenidos y alcances, serán
resueltos por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
5. Los apoyos otorgados bajo esta Convocatoria no generarán bajo ninguna circunstancia relación laboral con la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ni la puede colocar en una situación de patrón
sustituto, solidario o intermediario.
6. A fin de evitar conflicto de intereses, no podrá participar o intervenir en el proceso de selección o evaluación, ninguna
persona servidora pública de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que
tenga relación con cualquier persona aspirante.
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7. El proceso de recepción y evaluación está en apego a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito
Federal en su Artículo 5º.
XII. INFORMES Y CONSULTAS
Para todos los aspectos relacionados con la presente Convocatoria, los interesados podrán consultar la página:
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx,
así
como
recibir
atención
vía
correo
electrónico:
alma.hernandez@educacion.cdmx.gob.mx o al teléfono 55121012 ext. 207 con la Doctora Alma Cristal Hernández
Mondragón.
Los aspirantes manifiestan conocer y aceptar los términos y condiciones de la presente Convocatoria.
Transitorio
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 22 de Julio de 2019.
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ

(Firma)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 2 párrafo primero, 11 Fracción I, 13 párrafo primero, 14, 16
fracción VII, 18, 20 Fracciones III y IX parte primera, y 32 Inciso A) Fracción I, inciso B) Fracciones I, III, VII, VIII, XVIII,
XXV, XXVI, XXVIII, y XLVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; 33 Fracción XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en concordancia con lo establecido en el “Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos que rigen los
Proyectos Científicos, Tecnológicos, de Innovación y Divulgación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México”, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de junio de 2019, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 8, Apartado C, numeral 4, que las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación
científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de
resolver problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la
población y reducir la desigualdad, a la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se requieran, a la
enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica y al apoyo a creadores e inventores.
Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en su Artículo 32
Apartado B, establece como atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia de
Ciencia, Tecnología e Innovación, las de: identificar las necesidades para el desarrollo de la Ciudad y su interrelación con
los requerimientos de investigación científica, tecnológica y de innovación productiva, así como buscar junto con el sector
productivo, la comunidad científica y el Gobierno de la Ciudad de México, los nichos de oportunidades de desarrollo
económico y social que puedan ser impulsados por la ciencia y la tecnología.
Que de acuerdo con el Artículo 33 Fracción XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación emitir Convocatorias a la Comunidad Científica y Académica; al Sector
Social; a las Instituciones Públicas o Privadas para fomentar la creación de grupos de investigación de alto nivel orientados
a la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la Ciudad de México.
Que en el país, la Ciudad de México presenta el mayor número de Años de vida Perdidos debido a Muerte Prematura
(APMP), consecuencia del padecimiento de enfermedades como la cardiaca isquémica, la renal crónica y la diabetes;
afectando gravemente en el número de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), derivado de alteraciones como
hiperglicemia en ayunas, los altos índices de obesidad y el riesgo alimentario.
Que con el objeto de contribuir al control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) en la Ciudad de México,
mediante la implementación, evaluación, estandarización y generalización de investigaciones y modelos de atención a la
salud, a efecto de disminuir o retardar la presencia de complicaciones, particularmente aquellas que causan discapacidad y,
con ello, contribuir a mejorar la calidad de vida en la Ciudad.
En consecuencia y con fundamento en las disposiciones señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien
expedir el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2019 PARA PRESENTAR
PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y/O DE INNOVACIÓN PARA LA ATENCIÓN A
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN Y
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT).
A Instituciones de Educación Superior Públicas y Particulares, Centros o Instituciones de Investigación Públicos o Privados
a presentar solicitudes de apoyo de conformidad con lo establecido en la presente Convocatoria y en los Lineamientos que
rigen los Proyectos Científicos, Tecnológicos y de Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 06 de junio de 2019, en
lo subsecuente "Lineamientos".
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La presente Convocatoria está a cargo de la Dirección General de Ciencia, Divulgación y Transferencia del Conocimiento
adscrita a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México.
Todas las solicitudes de apoyo estarán sometidas a procesos de evaluación, selección, formalización, seguimiento y
auditoría, en términos de la normativa aplicable vigente y deberán regirse por las siguientes:
BASES
I. Requisitos
Para participar en esta Convocatoria, las personas aspirantes tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
1. Atender al menos dos de los siguientes temas con incidencia en la Ciudad de México, en lo subsecuente “CDMX”:
a) Diabetes Mellitus Tipo 2.
b) Hipertensión Arterial Esencial.
c) Hiperglicemia.
d) Obesidad.
e) Enfermedad cardiaca isquémica.
f) Enfermedad renal crónica.
g) Otras comorbilidades.
2. Considerar preferentemente, en todas las propuestas, las siguientes actividades:
a) Incorporación de la población objetivo en el desarrollo del proyecto.
b) Formación de recursos humanos.
c) Divulgación de resultados.
d) Implementación de tecnologías probadas para la solución de la problemática correspondiente.
e) Revisión de bases de datos tecnológicas para la vigilancia tecnológica.
3. Proponer soluciones novedosas que contribuyan a incrementar el conocimiento y control de las ECNT, así como tener un
impacto social y económico positivo.
4. Los grupos de trabajo deberán ser interdisciplinarios y considerar la participación de al menos dos instituciones diferentes,
preferentemente de las instituciones pertenecientes a la Red ECOS.
5. La solicitud de apoyo deberá ajustarse al formato electrónico de captura disponible en la liga:
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx y a los “Lineamientos”, los cuales se encuentran disponibles en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7b76d172a47c275362ba35684555e2c1.pdf.
6. Aceptar los términos y condiciones de la presente Convocatoria en la plataforma electrónica de la SECTEI.
II. Registro y Calendario
Los personas aspirantes deberán registrar las solicitudes de apoyo en la plataforma electrónica de la SECTEI, a la cual se
accede a través de la siguiente liga electrónica: https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx.
En dicha plataforma electrónica, se deberá capturar la información requerida, así como adjuntar los documentos ahí
señalados. Una vez capturada y enviada la solicitud de apoyo, las personas aspirantes obtendrán el acuse y folio electrónico
de registro correspondiente. La presente Convocatoria se regirá de acuerdo con el siguiente calendario:
Actividad
Publicación de la Convocatoria
Apertura del sistema
Cierre del sistema y de la Convocatoria

Fecha
Al momento de su publicación en la Gaceta
Oficial de la CDMX
Julio 29, 2019
Agosto 23, 2019 a las 18:00 horas
tiempo del Centro de México
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A partir del 16 de septiembre de 2019
Dentro de los 30 días hábiles siguientes.
contados a partir de la publicación de
Resultados

No se aceptarán solicitudes incompletas, presentadas en forma extemporánea o en forma disímil a la establecida en el
párrafo anterior.
III. Características y estructura de la Solicitud de Apoyo
Las personas aspirantes deberán establecer una propuesta clara y precisa, en la que se especifique la problemática que se
busca atender, la metodología a utilizar, así como una proyección del resultado que se espera obtener en beneficio de la
CDMX.
1. La solicitud de apoyo deberá acompañarse de la siguiente documentación de la persona aspirante, según
corresponda:
a) Acta Constitutiva de la persona moral, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o documento de
creación, según corresponda.
b) Cédula de Identificación Fiscal.
c) Comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a tres meses (únicamente se aceptarán recibo de predio, luz,
agua o teléfono).
d) Poder Notarial de la persona Representante Legal o Apoderada Legal, o el documento que acredite de manera fehaciente
que cuenta con facultades de representación.
e) Identificación oficial vigente de la persona Representante Legal o Apoderada Legal (Credencial de Elector o Pasaporte
con huella digital testada).
f) Carta de interés del sector salud de la CDMX.
g) Carta de compromiso de colaboración entre las instituciones participantes.
h) Protocolo del Proyecto, firmado por la persona Responsable Técnica.
2. Documentación requerida de la persona Responsable Técnica:
a) Identificación oficial vigente (Credencial de Elector o Pasaporte con huella digital testada)
b) Clave Única de Registro de Población (CURP).
c) Cédula de Identificación Fiscal.
d) Curriculum Vitae.
e) Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses (únicamente se aceptarán recibo de predial, luz, agua o
teléfono).
3. El Protocolo del Proyecto en formato PDF deberá incluir:
a) Datos de la persona responsable técnica y administrativa, así como de la persona representante legal.
b) Antecedentes.
c) Justificación.
d) Objetivos.
e) Metodología.
f) Descripción de indicadores de impacto y valor de línea base.
g) Descripción de las actividades a desarrollar.
h) Productos a entregar.
i) Calendario de actividades, del ejercicio de los recursos y de la entrega de productos.
IV. Programación presupuestal
El monto destinado por proyecto será de hasta $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MN), el cual estará sujeto a
la disponibilidad presupuestaria de la SECTEI, y será entregado conforme a lo que se estipule en el instrumento jurídico que
se suscriba entre la SECTEI y el Sujeto de Apoyo. El plazo para la ejecución y conclusión de los proyectos será de hasta 12
meses.
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V. Rubros elegibles
El periodo de ejecución para cada rubro financiable será a partir de la fecha de ministración del recurso y finalizará
conforme al calendario establecido en el Convenio que para el efecto se suscriba, en lo subsecuente “Convenio”.
Si por necesidades del desarrollo del proyecto se requiere realizar transferencias entre las partidas, se deberán solicitar con
anticipación para su autorización, incluyendo la justificación respectiva. Durante la vigencia del Convenio sólo se autorizará
un máximo de tres movimientos o transferencias entre partidas. Es obligación de las personas responsables administrativas
asegurar el apego de los gastos de acuerdo con los rubros financiables, así como verificar que los comprobantes de gastos
presentados cumplan con los requisitos fiscales, cuando el caso aplique.
Los rubros financiables en la presente convocatoria son:
1. GASTO CORRIENTE: Las erogaciones realizadas para la compra de los bienes y servicios de consumo inmediato
indispensables para el desarrollo de los proyectos; deberán contar con comprobantes fiscales digitales que cumplan con los
requisitos fiscales (PDF, XML y su verificación ante el SAT).
a) Materiales de consumo de uso directo: Se entenderá por estos a los materiales de impresión y reproducción, estadístico
y geográfico, consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos, materiales, accesorios y
suministros médicos, químicos, farmacéuticos y de laboratorio, seres vivos no humanos, energéticos y combustibles.
b) Herramientas, refacciones y accesorios menores: Incluye refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e
instrumentos médicos y de laboratorio no inventariables.
c) Gastos de capacitación: A participantes en el proyecto dentro de la vigencia del mismo y sobre los temas que resulten
indispensables para el proyecto, con reconocimiento oficial.
d) Propiedad Intelectual: Gastos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos
de autor) nacional o internacional, indispensable para proteger los resultados del proyecto, redacción de patentes, gestiones
y trámites, gastos legales, pagos de derechos, diseño de estrategia de propiedad.
e) Material de difusión: Publicaciones y materiales requeridos para transferir, asimilar, divulgar y difundir los resultados
del proyecto. El rubro no podrá sobrepasar el 10% del total del monto asignado al proyecto.
f) Servicios especializados externos: Pago por servicios externos especializados indispensables para el desarrollo del
proyecto: Universidades, Instituciones de Educación Superior, Institutos y Centros de Investigación y Desarrollo, Empresas
de Ingeniería y/o Consultoría Especializada, Laboratorios nacionales o extranjeros, consultoría en negocios de base
tecnológica y transferencia tecnológica, diseño industrial, prototipo y pruebas de concepto, estudios comparativos, entre
otros, son servicios que no pueden ser desarrollados por el Sujeto de Apoyo y participantes del proyecto. Todos los servicios
sin excepción, deberán de cumplir con lo dispuesto en la normativa local y federal aplicable.
i. No se podrá hacer uso de los recursos asignados en esta partida para pagar a personal adscrito laboralmente al Sujeto
de Apoyo, ni para el pago a cualquiera de los responsables o participantes del proyecto.
ii. Las contrataciones deberán estar vinculadas al cumplimiento del objeto del Convenio, por lo que se deberá presentar
la justificación debidamente fundada y motivada, así como el soporte documental solicitado por la SECTEI, entre ellos
el plan de trabajo, Curriculum Vitae para el servicio contratado y la evidencia de sus actividades conforme a los
entregables y temporalidad acordada. Se deberá anexar al informe técnico y un reporte de actividades de los
profesionales contratados.
iii. Será responsabilidad del Sujeto de Apoyo que todas las contrataciones sean llevadas a cabo con legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas al amparo de la
normativa vigente.
iv. El rubro no podrá sobrepasar el 30% del total del monto asignado al proyecto.
v. Deberá anexarse los comprobantes fiscales de los servicios contratados, de los pagos de impuestos que procedan, así
como los reportes de impuestos a la autoridad competente.
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g) Gasto de auditoría del informe financiero final: Gasto por la contratación del despacho externo para la opinión del
informe financiero final, cuyos honorarios se encuentren dentro del mercado de manera razonable y comparable, conforme a
lo establecido en cada Convocatoria.
h) Software y sistemas de información: Pago por el uso y/o licenciamiento de herramientas informáticas relacionadas
directamente con la ejecución del proyecto o para el funcionamiento del equipo adquirido. No incluye software
administrativo ni herramientas informáticas que no estén relacionados directamente con el desarrollo del proyecto.
i) Apoyo a estudiantes asociados al proyecto: Estudiantes inscritos en alguna Institución y que desean obtener algún grado
académico a través de su participación en el proyecto. El apoyo económico a los estudiantes deberá ser directo, acreditando
el gasto a través de un comprobante, copia de la transferencia bancaria/cheque y copia de la credencial de la Institución
Educativa, el cual formará parte de un expediente en custodia del Sujeto de Apoyo, que de forma enunciativa más no
limitativa deberá contener lo siguiente:
i. Plan de trabajo del estudiante.
ii. Nivel de escolaridad.
iii. Calificaciones.
iv. Periodo en que se le otorgará el apoyo.
v. Comprobante de inscripción vigente.
vi. Copia del acta de nacimiento.
vii. Copia de identificación oficial.
viii. Declaración por parte la persona estudiante de que no recibe beca de ninguna otra Institución u Organismo, con el
visto bueno del responsable técnico del proyecto.
ix. Para determinar los montos de los apoyos se podrá tomar como base los tabuladores del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología: Licenciatura (último año) hasta 2 UMA; Especialidad/Maestría: hasta 4 UMA; Doctorado: hasta
6 UMA.
j) Viáticos y pasajes: Gastos inherentes al trabajo de campo, aquellos necesarios para la ejecución del proyecto, realizados
por el grupo de trabajo. Se pagarán los siguientes tipos de pasajes: boletos de avión, autobús o ferrocarril (únicamente en
clase turista/económica en todos los casos). No pueden exceder el monto diario otorgado para viáticos y gastos de
representación por el Gobierno de la Ciudad de México. Se requiere estar debidamente justificado y previa aprobación por
parte de la SECTEI. El rubro no podrá sobrepasar el 10% del total del monto asignado al proyecto.
2. GASTO DE INVERSIÓN: Erogaciones realizadas para adquirir bienes de capital (equipamiento), que sean requeridos
para el desarrollo del proyecto. Todo deberá contar con comprobantes fiscales digitales que cumplan con los requisitos
fiscales (PDF, XML y su verificación ante el SAT).
a) Rubros elegibles:
i. Software y sistemas de información: Adquisición de herramientas informáticas relacionadas directamente con la
ejecución del proyecto o para el funcionamiento del equipamiento adquirido. No incluye software administrativo ni
herramientas informáticas que no estén relacionados directamente con el desarrollo del proyecto.
ii. Bienes informáticos: Adquisición de servidores, computadoras, impresoras, scanner, multifuncionales, procesadores
debidamente justificado de su uso y enajenación. No incluye consumibles o refacciones para equipo de cómputo ni
medios de almacenamiento externo.
iii. Equipo de laboratorio: Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio utilizados estrictamente para el
desarrollo del proyecto.
iv. Maquinaria, equipos y herramientas:
Adquisición para uso agropecuario, industrial, construcción, de
comunicaciones y telecomunicaciones y demás equipo eléctrico y electrónico, en el desarrollo del proyecto. Incluye la
adquisición de herramientas y máquinas-herramientas. No se incluyen refacciones correspondientes a este concepto.
v. Mobiliario y equipo de administración: Adquisición de sillas, mesas, libreros, anaqueles, archiveros, los cuales
deberán ser necesarios para el cumplimiento del proyecto y encontrarse en el Anexo Técnico.
b) RUBROS NO ELEGIBLES:
No serán elegibles para apoyo los siguientes gastos:
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i. Gastos relacionados con tareas operativas (papelería, mensajería, publicidad, etc.).
ii. Las comisiones bancarias o comisiones por uso y manejo de cuenta.
iii. Gastos financieros, intereses, gastos por transferencias bancarias.
iv. Gastos ya financiados en otro proyecto.
v. Pérdidas cambiarias.
vi. Multas o recargos fiscales.
vii. Seguros.
viii. Pago a socios, filiales, sucursales, franquicias del Sujeto de Apoyo.
ix. Pago de nóminas, sueldos y salarios, sobresueldos, prestaciones, entre otros.
x. Prestación de servicios de contabilidad.
xi. No se podrán realizar gastos que no sean acorde al objeto del Convenio ni enajenarse equipo, instrumentos,
muebles, etc.
xii. Por ningún motivo se autoriza la adquisición de inmuebles.
xiii. Adquisición de vehículos cuando no sean acordes al objeto del Convenio.
xiv. No aplica la recuperación de inversiones previas.
xv. Inversiones.
VI. Criterios de Evaluación
Las solicitudes de apoyo presentadas serán sometidas a los procesos de evaluación establecidos en el numeral
correspondiente de los Lineamientos, así como en lo señalado en la presente Convocatoria.
La evaluación técnica de las propuestas tomará en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Relevancia: Correspondencia de la solicitud de apoyo con la temática planteada en la presente Convocatoria.
2. Pertinencia: Que las estrategias planteadas sean las adecuadas para enfrentar la problemática abordada en la propuesta, y
que se considere el enfoque de cuenca.
3. Coherencia interna: Que los objetivos, estrategias y metas sean congruentes entre sí y atiendan la problemática
planteada en la solicitud de apoyo.
4. Coherencia externa: Que exista sinergia con otras actividades de gobierno, de instituciones de educación superior,
centros públicos de investigación y con el sector empresarial. NO se permitirá la duplicidad con proyectos existentes o
previamente implementados.
5. Viabilidad técnica: Que los objetivos, actividades y resultados esperados sean congruentes con las capacidades de los
miembros del equipo de trabajo, con la infraestructura disponible y con los tiempos del proyecto.
6. Viabilidad económica: Que el presupuesto solicitado sea acorde con los objetivos, actividades, metas y entregables.
7. Indicadores: Definición de indicadores que permitan medir los cambios que se esperan lograr a corto (un año), mediano
(dos años) y largo plazo (tres años). Estos indicadores deben contar con línea base, así como con una estrategia para
asegurar el monitoreo de los indicadores de largo plazo. La definición de los indicadores a mediano y largo plazo es
independiente de la duración del proyecto.
8. Impacto: Cambios potenciales que podría generar la propuesta.
Se favorecerán las propuestas cuyo impacto tenga mayor cobertura o aquellas que cuenten con recursos
concurrentes.
La Comisión de Evaluación de personas expertas reconocidas en los temas propuestos, emitirá un dictamen de cada una de
las solicitudes de apoyo recibidas. Dicha Comisión recomendará a la SECTEI las propuestas que, de acuerdo con los
criterios de evaluación mencionados, considera pertinente apoyar. La SECTEI, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, seleccionará las propuestas a financiar.
En todos los casos, los fallos de las evaluaciones y de la SECTEI serán definitivos e inapelables.
La selección de las solicitudes de apoyo susceptibles de financiamiento se realizará bajo los principios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas al amparo de la
normativa vigente, mediante procedimientos competitivos, equitativos, transparentes y públicos.
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VII. Publicación de Resultados
Las solicitudes de apoyo que sean susceptibles de recibir financiamiento por parte de la SECTEI, en el marco de la presente
Convocatoria, serán publicadas en la página www.sectei.cdmx.gob.mx a partir del dieciséis de septiembre de 2019.
Los proyectos aprobados deberán observar los principios de equidad y no discriminación, particularmente cuidando la
equidad de género. En igualdad de excelencia académica, la SECTEI tomará en cuenta la perspectiva de género en la
asignación de los apoyos.
VIII. Formalización, compromisos y seguimiento de los Proyectos
1. Formalización
La formalización deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de publicación de los
resultados, la cual se hará mediante la suscripción de un Convenio que incluirá sus anexos respectivos. Una vez que el
Convenio correspondiente se encuentre formalizado, la SECTEI estará en posibilidad de gestionar la ministración del apoyo
económico a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, en los términos que la normativa presupuestal
del Gobierno de la Ciudad de México determine para las transferencias de recursos y el Sujeto de Apoyo podrá iniciar las
actividades del proyecto.
2. Compromisos del Sujeto de Apoyo
En caso de que la solicitud de apoyo resulte beneficiada por esta Convocatoria, el Sujeto de Apoyo se compromete a lo
siguiente:
a) Brindar el apoyo institucional requerido para el desarrollo del proyecto y poner a disposición de la persona responsable
técnica la infraestructura y espacios existentes requeridos para el mismo.
b) Brindar las facilidades necesarias para agilizar el ejercicio del recurso de acuerdo con los fines del proyecto.
c) Conocer los Lineamientos, así como las bases de esta Convocatoria y apegarse a ellos.
d) Emitir los Informes Finales Técnico y Financiero. El Informe Financiero deberá entregarse revisado y validado por una
entidad que, de preferencia, esté acreditada por la Contraloría General de la Ciudad de México.
3. Seguimiento de proyectos
a) La SECTEI enviará a los Sujetos de Apoyo, las indicaciones para el seguimiento financiero y técnico de los proyectos
durante su vigencia.
b) Los Sujetos de Apoyo, a través de las personas responsables técnicas y administrativas, podrán someter, en caso de
requerirlo, hasta tres solicitudes de movimientos entre partidas en los rubros de gasto. Estas deben ser solicitados mediante
comunicado por escrito a la persona Responsable de Seguimiento de la Convocatoria, quien conforme a sus facultades
determinará su procedencia.
c) Los Sujetos de Apoyo, a través de las personas responsables técnicas y administrativas, podrán solicitar, en caso de
requerirlo, una prórroga máxima de seis meses para la entrega del Informe Técnico Final. Esto deberá solicitarse mediante
comunicado por escrito a la persona Responsable de Seguimiento de la Convocatoria, a más tardar un mes antes de la
conclusión del Convenio, quien conforme a sus facultades determinará su procedencia.
d) El ejercicio de los recursos deberá apegarse al cronograma de actividades y desglose financiero establecido en el
Convenio.
e) Los informes Técnico y Financiero deberán entregarse al término de cada etapa del Proyecto, de acuerdo a lo establecido
en el Convenio y en los formatos preestablecidos.
IX. Propiedad Intelectual y de los bienes generados por el proyecto
La SECTEI reconoce que los derechos morales de propiedad intelectual que se deriven del proyecto corresponderán al
Sujeto de Apoyo y/o personas físicas que contribuyeron en el proyecto, le corresponderán a ellos, de conformidad con lo
que establece la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial. Por lo que hace a los derechos
patrimoniales, la titularidad corresponderá al Sujeto de Apoyo y/o personas físicas que contribuyeron en el proyecto,
quienes deberá otorgar a la SECTEI licencias de uso y/o explotación gratuitas, no exclusivas y transferibles, por el plazo
máximo que reconozcan las leyes de aplicables, para todos los derechos y en todas las modalidades, bajo los términos y
condiciones que se establezcan en la Convocatoria y el Convenio.
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Con el objeto de contribuir a la alimentación del Repositorio Nacional de acceso abierto a recursos de información
académica, científica, tecnológica y de innovación, deberán agregarse al mismo las investigaciones, materiales educativos,
académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y divulgación financiados total o parcialmente por la SECTEI, con
excepción de aquellos productos apegados a disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o
industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras.
X. Obligaciones de transparencia
La información generada con motivo de esta Convocatoria será tratada como clasificada, excepto aquella que deba
considerarse pública en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y
demás disposiciones. Por lo anterior, cualquier persona podrá consultar la información de esta Convocatoria, con excepción
de aquella información que sea de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial en términos de la ley
referida, así como a la Ley Federal del Derecho de Autor y Ley Federal de la Propiedad Industrial.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, cualquier persona que en el ejercicio de sus funciones, tenga acceso a la información, se
compromete a garantizar la confidencialidad de los datos personales.
XI. Disposiciones Generales
1. Es interés de la SECTEI fomentar, en el marco de sus Convocatorias, que las solicitudes de apoyo que reciba consideren
la apropiación social del conocimiento, los derechos humanos, la perspectiva de género, el cuidado del ambiente, la no
discriminación por causas de nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, religión o cualquier otro atributo inherente a la
persona que pudiera interpretarse o resultar como un acto discriminatorio.
2. Las fechas señaladas y descritas en el apartado II, serán improrrogables, por lo que no están sujetas a consideración
alguna que motive su modificación, salvo en los casos que por razonamiento debidamente justificado y motivado, la
SECTEI acuerde su modificación, debiendo ser esta de carácter general y pública.
3. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos, o que se hayan recibido en la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México extemporáneamente, no serán consideradas en el proceso de
evaluación y selección correspondiente.
4. La SECTEI se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna y en cualquier momento, los documentos exhibidos y
la veracidad de los mismos.
5. Será objeto de cancelación de la Solicitud de Apoyo el incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la
presente Convocatoria y/o Lineamientos, así como cualquier irregularidad en la documentación presentada.
6. Una vez formalizado el apoyo, la SECTEI podrá llevar a cabo revisiones, visitas en sitio y auditorías selectivas para
verificar en cualquier momento el desarrollo del Proyecto, la información presentada por el Sujeto de Apoyo, el
cumplimiento de sus compromisos y la correcta aplicación de los recursos económicos otorgados.
7. En el supuesto de que el Sujeto de Apoyo resulte beneficiado y, durante la ejecución del proyecto se detecte el
incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria y/o sus Lineamientos, o falsedad en
lo manifestado y/o documentos presentados, será causa de anulación inmediata, lo cual implicará la devolución del total de
recursos ministrados hasta el momento.
8. Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria, así como la interpretación de sus contenidos y alcances, serán
resueltos por la SECTEI a través de las instancias descritas.
9. Los apoyos otorgados bajo esta Convocatoria no generarán bajo ninguna circunstancia relación laboral con la SECTEI, ni
la puede colocar en una situación de patrón sustituto, solidario o intermediario.
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10. A fin de evitar conflicto de intereses, no podrá participar o intervenir en el proceso de selección o evaluación, ninguna
persona servidora pública de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que
tenga relación con cualquier persona aspirante.
11. El proceso de recepción y evaluación está en apego a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito
Federal en su Artículo 5º.
XII. Informes y Consultas
Para todos los aspectos relacionados con la presente Convocatoria, las personas interesadas podrán consultar la página:
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx, así como recibir atención vía correo electrónico:
convocatoria-salud@educacion.cdmx.gob.mx o vía telefónica 55.12.10.12 extensión 207 y 212.
Las personas aspirantes manifiestan conocer y aceptar los términos y condiciones de la presente Convocatoria.
Transitorio
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 22 de julio de 2019
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
(Firma)
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 2 párrafo primero, 11 Fracción I, 13 párrafo primero, 14, 16
Fracción VII, 18, 20 Fracciones III y IX parte primera, y 32 Inciso A) Fracción I, inciso B) Fracciones I, III, VII, VIII,
XVIII, XXV, XXVI, XXVIII, y XLVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 33 Fracción XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, emito la siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2019,
PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN AL 1ER. VERANO DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 138, DEL 19 DE JULIO DE 2019.
En la página 24, fracción VII.
Dice:
VII.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los nombres de los estudiantes y profesores que sean susceptibles de recibir una beca por parte de la SECTEI para
realizar un Verano de la Investigación Científica y Tecnológica de la Ciudad de México, en el marco de la presente
Convocatoria, serán publicados en la página www.sectei.cdmx.gob.mx el 18 de julio de 2019.
Debe decir:
VII.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los nombres de los estudiantes y profesores que sean susceptibles de recibir una beca por parte de la SECTEI para
realizar un Verano de la Investigación Científica y Tecnológica de la Ciudad de México, en el marco de la presente
Convocatoria, serán publicados en la página www.sectei.cdmx.gob.mx el 23 de julio de 2019.
Transitorio
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 22 de julio de 2019.
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
(Firma)
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 2 párrafo primero, 11 Fracción I, 13 párrafo primero, 14, 16
Fracción VII, 18, 20 Fracciones III y IX parte primera, y 32 Inciso A) Fracción I, inciso B) Fracciones I, III, VII, VIII,
XVIII, XXV, XXVI, XXVIII, y XLVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 33 Fracción XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, emito la siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2019 PARA
PRESENTAR PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y/O DE INNOVACIÓN PARA LA ATENCIÓN
DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN
ALIMENTARIA SUSTENTABLE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
NÚMERO 124, DEL 1° DE JULIO DE 2019.
En la página 8, fracción II
Dice:
II. Registro y Calendario
Los interesados en participar en los términos de la presente Convocatoria deberán registrar las solicitudes de apoyo en la
plataforma electrónica de la SECTEI, a la cual se accede a través de la siguiente liga electrónica:
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx. En dicha plataforma electrónica, se deberá capturar la información
requerida, así como adjuntar los documentos ahí señalados. Una vez capturada y enviada la solicitud de apoyo, los
interesados obtendrán el acuse y folio electrónico de registro correspondiente. La Convocatoria 2019 se regirá de acuerdo
con el siguiente calendario:
Actividad
Publicación de la Convocatoria
Apertura del sistema
Cierre del Sistema y de la Convocatoria
Publicación de resultados
Formalización del apoyo

Fecha
Lunes 01 de julio de 2019
Lunes 01 de julio de 2019
Viernes 26 de julio a las 18:00 horas, tiempo del
Centro de México
A partir del 16 de agosto de 2019
Dentro de los 30 días hábiles siguientes contados
a partir de la publicación de resultados.

No se aceptarán solicitudes incompletas, presentadas en forma extemporánea o en forma disímil a la establecida en el
párrafo anterior.
Debe decir:
II. Registro y Calendario
Los interesados en participar en los términos de la presente Convocatoria deberán registrar las solicitudes de apoyo en la
plataforma electrónica de la SECTEI, a la cual se accede a través de la siguiente liga electrónica:
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx. En dicha plataforma electrónica, se deberá capturar la información
requerida, así como adjuntar los documentos ahí señalados. Una vez capturada y enviada la solicitud de apoyo, los
interesados obtendrán el acuse y folio electrónico de registro correspondiente. La Convocatoria 2019 se regirá de acuerdo
con el siguiente calendario:
Actividad
Publicación de la Convocatoria
Apertura del sistema
Cierre del Sistema y de la Convocatoria

Fecha
Lunes 01 de julio de 2019
Lunes 01 de julio de 2019
Viernes 09 de agosto a las 18:00 horas, tiempo
del Centro de México
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A partir del 06 de septiembre de 2019
Dentro de los 30 días hábiles siguientes contados
a partir de la publicación de resultados.

En la página 12, fracción VII
Dice:
VII. Publicación de Resultados
Las solicitudes de apoyo que sean susceptibles de recibir financiamiento por parte de la SECTEI, en el marco de la
presente Convocatoria, serán publicadas en la página www.sectei.cdmx.gob.mx a partir del dieciséis de agosto de 2019.
Los proyectos aprobados deberán observar los principios de equidad y no discriminación, particularmente cuidando la
equidad de género. En igualdad de excelencia académica, la SECTEI tomará en cuenta la perspectiva de género en la
asignación de los apoyos.
Debe decir:
VII. Publicación de Resultados
Las solicitudes de apoyo que sean susceptibles de recibir financiamiento por parte de la SECTEI, en el marco de la
presente Convocatoria, serán publicadas en la página www.sectei.cdmx.gob.mx a partir del seis de septiembre de 2019.
Los proyectos aprobados deberán observar los principios de equidad y no discriminación, particularmente cuidando la
equidad de género. En igualdad de excelencia académica, la SECTEI tomará en cuenta la perspectiva de género en la
asignación de los apoyos.
Transitorio
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 22 de julio de 2019.
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
(Firma)
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DRA. ROSAURA RUIZ GUTIERREZ, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, , con fundamento en los artículos 3 Fracción II, 11 Fracción I, 14, 16 Fracción VII, 18 y 32 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México; Lineamientos Sexto Fracción I y Décimo Segundo de los
Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las Dependencias,
Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos
y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de
México; emito la siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO091/260619-D-SECITI-61/010119, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
NÚMERO 137 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019.
En la página 18, fracción III. INTEGRACIÓN
Dice:
III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité se conformará por un número impar de integrantes con voz y voto, para el
debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones se integrará por:
Los Órganos de la Administración Pública son Sujetos Obligados en términos de lo establecido por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Los puestos integrantes del Comité con derecho a voz y voto no podrán depender jerárquicamente entre sí, exceptuándose el
caso de la relación jerárquica con el puesto titular del Sujeto Obligado quien funge en la Presidencia. Cuando se presente el
caso, la persona titular del Sujeto Obligado nombrará al puesto que supla al puesto subordinado. Tampoco podrán reunirse
dos o más integrantes con voz y voto en un solo puesto.
Integrante
Presidencia
Secretaría Técnica

Vocales

Invitada/o Permanente
Invitada/o
Invitada/o/s

Puesto de Estructura Orgánica
Secretaria de Educación Ciencia Tecnología e Innovación
Subdirección de Enlace e Información Pública
Subdirección de Enlace y Desarrollo Organizacional
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Subsecretaría de Educación
Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica
Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica
Dirección General de Enlace Interinstitucional
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva Jurídico Normativa
Dirección General de Administración y Finanzas
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación
Titulares de Área que no fungen como Vocales, pero que sometan a
consideración del Comité para clasificación, desclasificación,
declaración de inexistencia de información pública o de datos
personales y declaratorias de incompetencia, asimismo, se consideran
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invitados a las demás personas servidoras públicas, especialistas o
áreas que el Comité considere que pueden colaborar para la
resolución del asunto a tratar en la Sesión correspondiente.
Debe decir:
III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité se conformará por un número impar de integrantes con voz y voto, para el
debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones se integrará por:
Integrante
Presidencia
Secretaría Técnica

Vocales

Invitada/o Permanente

Invitada/o/s

Puesto de Estructura Orgánica
Secretaria de Educación Ciencia Tecnología e Innovación
Subdirección de Enlace e Información Pública
Subdirección de Enlace y Desarrollo Organizacional
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Subsecretaría de Educación
Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica
Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica
Dirección General de Enlace Interinstitucional
Dirección Ejecutiva Jurídico Normativa
Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación
Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Titulares de Área que no fungen como Vocales, pero que sometan a
consideración del Comité para clasificación, desclasificación,
declaración de inexistencia de información pública o de datos
personales y declaratorias de incompetencia, asimismo, se consideran
invitados a las demás personas servidoras públicas, especialistas o
áreas que el Comité considere que pueden colaborar para la
resolución del asunto a tratar en la Sesión correspondiente.

Los Órganos de la Administración Pública son Sujetos Obligados en términos de lo establecido por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Los puestos integrantes del Comité con derecho a voz y voto no podrán depender jerárquicamente entre sí, exceptuándose
el caso de la relación jerárquica con el puesto titular del Sujeto Obligado quien funge en la Presidencia. Cuando se presente
el caso, la persona titular del Sujeto Obligado nombrará al puesto que supla al puesto subordinado. Tampoco podrán
reunirse dos o más integrantes con voz y voto en un solo puesto.
En la página 20, fracción V. FUNCIONES, DE LA PRESIDENCIA, numerales 1 al 12
Dice:
V. FUNCIONES
Las funciones de las personas integrantes del Comité son:
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DE LA PRESIDENCIA
Presidir las reuniones del Comité.
1. Presentar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, someterlo a la aprobación de las personas
integrantes del Comité y, en su caso, modificación y adición.
2. Designar a la persona servidora pública que le suplirá en las sesiones del Comité.
3. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión.
4. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
5. En caso de empate contará con el voto de calidad.
6. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el Comité.
7. Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad.
8. Instruir a la persona que funge en la Secretaría Técnica para que la celebración de las sesiones del Comité se desahogue
conforme al Orden del Día.
9. Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las Sesiones a que hubiere asistido.
10. Vigilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Comité.
11. Revocar las designaciones de las personas integrantes del Comité, así como las suplencias que las personas titulares de
las unidades administrativas realicen, por considerarlo necesario para el mejor funcionamiento del Órgano Colegiado.
12. Las demás que le confiera la normatividad aplicable
Debe decir:
V. FUNCIONES
Las funciones de las personas integrantes del Comité son:
DE LA PRESIDENCIA
1. Presidir las reuniones del Comité.
2. Presentar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, someterlo a la aprobación de las personas
integrantes del Comité y, en su caso, modificación y adición.
3. Designar a la persona servidora pública que le suplirá en las sesiones del Comité.
4. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión.
5. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
6. En caso de empate contará con el voto de calidad.
7. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el Comité.
8. Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad.
9. Instruir a la persona que funge en la Secretaría Técnica para que la celebración de las sesiones del Comité se desahogue
conforme al Orden del Día.
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10. Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las Sesiones a que hubiere asistido.
11. Vigilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Comité.
12. Revocar las designaciones de las personas integrantes del Comité, así como las suplencias que las personas titulares de
las unidades administrativas realicen, por considerarlo necesario para el mejor funcionamiento del Órgano Colegiado.
13. Las demás que le confiera la normatividad aplicable
En la página 27
Dice:
Diagrama de flujo:

Debe decir:
Diagrama de flujo:
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TRANSITORIO
Único.- Publíquese la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Ciudad de México, a 22 de julio de 2019.
DRA. ROSAURA RUÍZ GÚTIERREZ

(Firma)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado E de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 36 fracciones IV y 193 fracciones II, XL, XLIII, XLV, XLVI del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 36 fracciones I, XI y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 4, 8, 11, 12, 13, 14 y 21 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 37
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que corresponde a los entes públicos determinar a través de su titular la creación, modificación o supresión de los Sistemas
de Datos Personales, así como implementar las medidas de seguridad pertinentes para la protección de la información de las
personas físicas, atendiendo a los principios de seguridad, licitud, calidad, confidencialidad, consentimiento, temporalidad y
certeza previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Que dentro de las Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría de Movilidad, se encuentra la Dirección General
de Licencias y Operación del Transporte Vehicular a la que corresponde promover la sistematización de procesos y la
expansión de plataformas y red digital en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Información y
Comunicación para la realización de los diferentes trámites y servicios de la Secretaría que le correspondan, para que éstos
se lleven a cabo de forma rápida y segura.
Que el 15 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expidió el
Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el cual en su sección octava “Del servicio de Transporte de
Pasajeros Privado Especializado con Chofer”, en sus artículos; 2 fracción XXIII, 57, 58, 59 y transitorio SEXTO, en los
cuales se especifica la definición del servicio citado.
Que con la finalidad de garantizar el derecho de autodeterminación informativa de las personas, así como la observancia de
los principios jurídicos de certeza, transparencia, protección y custodia en el acceso y tratamiento de datos personales, he
tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR, POR PARTE DE LAS
PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS
FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS CUALES LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A) FINALIDAD O FINALIDADES Y USOS PREVISTOS:
Garantizar la regulación del servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer en la Ciudad de México a
fin de expedir la constancia de registro y la constancia de registro vehicular a personas morales que operen, utilicen o
administren aplicaciones y plataformas informáticas, lo anterior acorde a la normatividad aplicable.
Transferencias:
Agencia Digital de Innovación Pública
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
Auditoría Superior de la Ciudad De México.
Contraloría General del Distrito Federal
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales
Órganos Internos de Control
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Normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 16 segundo párrafo.
Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 7 apartado E.
Ley de Movilidad del Distrito Federal artículos 5, 6, 12 fracción XIV, LIV y LV.
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículos 4, 8, 11,
12, 13, 14 y 37.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, artículos 1, 5, 6, 7, 9, 10,
11 y 37.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 36 fracción XI.
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 193 fracción
XXXV.
B) PERSONAS FÍSICAS O GRUPOS DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE RECABEN O TRATEN DATOS
PERSONALES:
Representantes legales que por parte de las personas morales operen, utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas
informáticas para el control, programación y/o geolocalización de dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los
usuarios pueden contratar el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer en la Ciudad de México, y
que soliciten constancia de registro y la constancia de registro vehicular.
C) ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS
DE DATOS INCLUIDOS:
Datos identificativos: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, firma, fotografía, género, Matrícula del Servicio Militar
Nacional, clave de elector (alfa-numérico anverso credencial INE), No. Licencia de conducir, nacionalidad, No. de
pasaporte, No. de visa.
Datos de tránsito y movimientos migratorios: Calidad migratoria, formato FM2 y/o FM3
D) INSTANCIAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES:
La responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Secretaría de Movilidad a través de la Dirección
General Licencias y Operación de Transporte Vehicular.
Usuarios:
Secretaría de Movilidad
Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular así sus subordinados
Subdirección de Transporte de Carga y Especializado
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Transporte Escolar, de Personal y Especializado
Jefatura de Unidad Departamental de Permisos, Concesiones y Revalidaciones al Transporte de Carga y Especializado
Encargados: No aplica.
E) ÁREA ANTE LAS QUE PODRÁN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO):
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como la
revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Título Tercero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México ubicada en Álvaro obregón No. 269 Planta Baja, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, CP 06700; o a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de
Transparencia (www.plataformadetransparecia.org.mx) o a través del Tel – INFO al 56364636.
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F) NIVEL DE SEGURIDAD:
Nivel de seguridad aplicable: Básico.
Mecanismos de protección exigibles: Se aplicarán las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas.
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE
CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON
CHOFER DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOLICITANTES DE VALIDACIÓN VEHICULAR DE LAS
UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO
CON CHOFER EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A) FINALIDAD O FINALIDADES Y USOS PREVISTOS:
Regular el parque vehicular del servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer a fin de garantizar el
ordenamiento del servicio, dando cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, y en los instrumentos que para tal efecto emita la Secretaría, y utilizar la información de unidades y conductores
obtenida en el registro de conductores del servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer de la Ciudad
de México para campañas de regularización, difusión, diseño de mecanismos de identificación de vehículos o conductores.
Transferencias:
Agencia Digital de Innovación Pública
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
Auditoría Superior de la Ciudad De México.
Contraloría General del Distrito Federal
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales
Órganos Internos de Control
Normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 16 segundo párrafo.
Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 7 apartado E.
Ley de Movilidad del Distrito Federal artículos 5, 6, 12 fracción XIV, LIV y LV.
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículos 4, 8, 11,
12, 13, 14 y 37.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, artículos 1, 5, 6, 7, 9, 10,
11 y 37.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 36 fracción XI.
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 193 fracción
XXXV.
B) PERSONAS FÍSICAS O GRUPOS DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE RECABEN O TRATEN DATOS
PERSONALES:
Operadores de las unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer en la Ciudad
de México.
C) ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS
DE DATOS INCLUIDOS:
Datos identificativos: nombre, numero de licencia de conducir, Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), teléfono fijo, teléfono celular, fotografía, número de pasaporte, cédula
profesional, Matrícula del Servicio Militar Nacional, geolocalización.
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Datos electrónicos: correo electrónico no oficial.
Datos patrimoniales: Bienes muebles, seguros.
D) INSTANCIAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES:
La responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Secretaría de Movilidad a través de la Dirección
General Licencias y Operación de Transporte Vehicular.
Usuarios:
Secretaría de Movilidad
Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular
Subdirección de Transporte de Carga y Especializado
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Transporte Escolar, de Personal y Especializado
Jefatura de Unidad Departamental de Permisos, Concesiones y Revalidaciones al Transporte de Carga y Especializado
Encargados: No aplica.
E) ÁREA ANTE LAS QUE PODRÁN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO):
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como la
revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Título Tercero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México ubicada en Álvaro obregón No. 269 Planta Baja, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, CP 06700; o a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de
Transparencia (www.plataformadetransparecia.org.mx) o a través del Tel – INFO al 56364636.
F) NIVEL DE SEGURIDAD:
Nivel de seguridad aplicable: Medio
Mecanismos de protección exigibles: Se aplicarán las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquense los presentes Acuerdos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. –Los presentes Acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
TERCERO. - Se instruye al enlace en materia de Datos Personales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México,
para que notifique al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México
el contenido de los presentes Acuerdos dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del mismo.
CUARTO. - Se instruye al Responsable del Sistemas de Datos Personales de la Secretaría de Movilidad para que realice la
inscripción y/o actualización de los Sistemas de Datos Personales en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos
Personales del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a los diez días hábiles siguientes a la publicación de los presentes
Acuerdos.
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD
(Firma)
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de las
facultades conferidas y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II, 8 y 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7 apartados D y E y 33 numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 4, 11 fracción I, 16 fracción XI, 36 fracciones I, VIII, XI, XII y XXV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción XI inciso A numeral
2, 36 fracciones I, III, IV, X, XI, XII, XV y XXVIII, 193 fracciones I, II, III, XVI y XLVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción II, 6, 7 fracciones I, y V, 82, 110
fracciones I, III, V, XI, XV y XXV de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 4, 8, 11, 12, 13, 14 y 21 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que a efecto de asegurar el efectivo desplazamiento de la ciudadanía en condiciones de seguridad, calidad y sustentabilidad,
que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto; es necesario mantener
actualizado el registro de los datos de identificación y localización, tanto de conductores como unidades que prestan los
servicios de transporte, ya sea públicos o privados.
Que de conformidad con el artículo 12, fracción VI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en lo sucesivo la Ley, la
Secretaría de Movilidad tiene la atribución de realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos y
privados de transporte de pasajeros y de carga, además de ser eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios,
los derechos de los concesionarios y permisionarios, y el cumplimiento de sus obligaciones.
Que conforme a lo establecido en el artículo 12, fracción XXXV, de la Ley, la Secretaría de Movilidad tiene la atribución
de actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los vehículos de todas las modalidades del
transporte en la Ciudad de México; concesiones; permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y
delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados con
las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley, los usuarios que utilicen el transporte público
concesionado, tendrán derecho a conocer el número de licencia tarjetón, fotografía y nombre del conductor y matricula de
la unidad concesionada; información que deberá estar colocada en un lugar visible del vehículo en un tamaño que permita
su lectura a distancia; así como conocer el número telefónico del centro de atención al usuario para solicitar información o
iniciar una queja.
Que de conformidad con el artículo 110, fracción V de la Ley, es obligación de los concesionarios proporcionar a la
Secretaría de Movilidad, cuando lo requiera, todos los informes, datos y documentos necesarios, así como los reportes de
operación, constancia de no adeudo de las obligaciones obrero patronales, estados financieros de acuerdo a la periodicidad
que establezca el reglamento para conocer y evaluar la prestación del servicio público encomendado.
Que en atención al contenido del artículo 110, fracción XV, de la Ley, es obligación de los concesionarios mantener
actualizados sus registros ante la Secretaría de Movilidad, respecto a su representatividad y personalidad jurídica, parque
vehicular existente y en operación, conductores, y demás datos relacionados con la concesión otorgada, debiendo utilizar
los lineamientos que al efecto autorice la Secretaría.
Que en atención al contenido del artículo 110, fracciones VI y VII del Reglamento de la Ley, es obligación de los
permisionarios de transporte, mantener actualizados sus registros ante la Secretaría de Movilidad, respecto de su
representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en operación, conductores, y demás datos
relacionados con la prestación del Servicio, debiendo utilizar las formas que al efecto autorice la Secretaría de Movilidad y
el Órgano Regulador de Transporte; así como de presentar a la Secretaría de Movilidad, con la periodicidad que ésta
determine, el padrón de conductores, con todos los datos necesarios para su ubicación e identificación.
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Que de conformidad con el artículo 168, fracciones VI y VII del Reglamento de la Ley, es obligación de los concesionarios
de corredores de transporte, mantener actualizados sus registros ante la Secretaría de Movilidad, respecto de su
representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en operación, conductores, y demás datos
relacionados con la prestación del Servicio, debiendo utilizar las formas que al efecto autorice la Secretaría y el Órgano; así
como presentar a la Secretaría de Movilidad, con la periodicidad que ésta determine, el padrón de conductores, con todos
los datos necesarios para su ubicación e identificación.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 37 fracciones I y II, y 41 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, el titular del sujeto obligado en su función de
responsable del tratamiento de datos personales, conforme a sus respectivo ámbito de competencia, determinará la creación,
modificación o supresión de los sistemas de datos personales; Toda persona por sí o a través de su representante, podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión
de los Sujetos Obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no pueda entenderse que el ejercicio de alguno
de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.
Que de conformidad con los artículos 7, fracción E, numerales 2 y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se
protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con las excepciones que
establezca la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes; y toda persona tiene derecho al acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los
mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad proporcionalidad y responsabilidad.
Que con la finalidad de garantizar el derecho de autodeterminación informativa de las personas, así como la observancia de
los principios jurídicos de certeza, transparencia, protección y custodia en el acceso y tratamiento de datos personales, he
tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
CONCESIONES, PERMISOS, CONTROL VEHICULAR, REVISTA FÍSICA – DOCUMENTAL Y
CONSTANCIAS DE REPOSICIÓN DE PLACAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
DEL DISTRITO FEDERAL.
Primero.- Con fecha de 26 de marzo de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se
modifican los Sistemas de Datos Personales denominados “Sistema de Expedición de Permisos Publicitarios para la
Instalación de Anuncios en Vehículos del Servicio de Transporte Público de Pasajeros: Taxi; Carga y Privado en el Distrito
Federal” y “Sistema de Revista Taxi”; los cuales se modificaron en virtud de integrarse en un solo sistema, debido a que la
información contenida en cada uno no se recababa de manera aislada; denominándose “Sistema de Datos Personales de
Solicitantes de Concesiones, Permisos, Control Vehicular, Revista Física – Documental y Constancias de Reposición de
Placas del Servicio de Transporte Público Individual del Distrito Federal”
Segundo.- A efecto de asegurar el efectivo desplazamiento de la ciudadanía en condiciones de seguridad, calidad y
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, se modifica el
Sistema de Datos Personales debidamente inscrito en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, que a continuación se señala:
Nombre
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE
SOLICITANTES DE CONCESIONES, PERMISOS,
CONTROL VEICULAR, REVISTA FÌSICA –
DOCUMENTAL
Y
CONSTANCIAS
DE
REPOSICION DE PLACAS DEL SRVICIO DE
TRANSPORTE PÙBLICO INDIVIDUAL DE
DISTRITO FEDERAL

Folio

Fecha de registro

0110026851534190626

14/09/2012
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El Sistema de Datos Personales arriba señalado se modifica con el objetivo de supervisar las unidades registradas, así como
a sus operadores que brinden el servicio de transporte de pasajeros público individual en la Ciudad de México, garantizando
así el desplazamiento del ciudadano en condiciones de seguridad, calidad y sustentabilidad.
Por lo tanto, se estima conveniente modificar el Sistema de Datos Personales de Solicitantes de Concesiones, Permisos,
Control Vehicular, Revista Física – Documental y Constancias de Reposición de Placas del Servicio de Transporte Público
Individual del Distrito Federal, inscrito en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México el 14 de septiembre de 2012 con número de folio 0110026851534190626, para quedar de la siguiente manera:
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE CONCESIONES, PERMISOS, CONTROL
VEHICULAR, REVISTA FÍSICA – DOCUMENTAL Y CONSTANCIAS DE REPOSICIÓN DE PLACAS DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A) FINALIDAD O FINALIDADES Y USOS PREVISTOS:
Expedir y/o regular las concesiones y/o permisos de transporte público individual de pasajeros en la Ciudad de México, a su
vez de mantener un control y supervisión de las unidades registradas para otorgar este servicio, así como de sus operadores,
y utilizar la información obtenida mediante este registro para acciones y campañas de regularización, difusión, diseño de
mecanismos de identificación de vehículos o conductores. Adicional, realizar la revista física y documental de las unidades
y concesión con el objetivo de emitir la autorización para continuar con la prestación del servicio; y la integración del
expediente respectivo. Así mismo, otorgar constancias para la reposición de placas y/o engomado, permiso para circular sin
placas, expedir y renovar el permiso para sitios y bases de este servicio de transporte de la Ciudad de México y sustanciar el
registro físico y electrónico de los mismos.
Transferencias:
Agencia Digital de Innovación Pública.
Instituto de Verificación Administrativa.
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.
Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Contraloría General.
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales.
Órganos Internos de Control.
Normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II, 8 y 16 párrafo
segundo.
Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 1, 2, 7 apartados D y E y 33 numeral 1.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México artículos 2, 4, 11 fracción I, 16
fracción XI, 36 fracciones I, VIII, XI, XII y XXV.
Ley de Movilidad del Distrito Federal 1, 2 fracción II, 6, 7 fracciones I, y V, 12 fracciones VI y XXXV, 82, 110 fracciones
I, III, V, VI, VII, XI, XV y XXV.
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México artículos 4, 8, 11,
12, 13, 14 y 21.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, artículos 1, 5, 6, 7, 9, 10,
11 y 21.
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 7 fracción XI
inciso A numeral 2, 36 fracciones I, III, IV, X, XI, XII, XV y XXVIII, 193 fracciones I, II, III, XVI y XLVII.
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B) PERSONAS FÍSICAS O GRUPOS DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE RECABEN O TRATEN DATOS
PERSONALES:
Concesionarios interesados en la realización de la revista física y documental del vehículo, con el cual presta el servicio de
transporte, así como los trámites referentes al control vehicular de una concesión o permiso; así mismo de los operadores de
las unidades que prestan el servicio de transporte público individual.
Procedimiento de obtención de datos: La obtención de los datos de los operadores de las unidades se realiza por medio
del proceso trámite de revista física- documental así como de la autorización de concesión. Adicional, se cumple de forma
presencial, digital y telefónica al registrar a los operadores y conductores del servicio.
C) ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS
DE DATOS INCLUIDOS:
Datos identificativos: clave de elector (alfa-numérico anverso credencial INE), Clave Única de Registro de Población
(CURP), domicilio, fecha de nacimiento, firma, fotografía, género, Matrícula del Servicio Militar Nacional, nacionalidad,
nombre, número de licencia de conducir, número de pasaporte, numero identificador (OCR) (reverso de la credencial INE),
teléfono particular, teléfono celular.
Datos electrónicos: correo electrónico no oficial.
Datos patrimoniales: bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, seguros.
Datos Biométricos: huella digital
* La información correspondiente al nombre de los operadores de las unidades podrá ser consultada por las personas
usuarias del servicio de transporte público individual.
D) INSTANCIAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES:
La responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Secretaría de Movilidad a través de la Dirección
General Licencias y Operación de Transporte Vehicular.
Usuarios:
Dirección Operativa de Transporte Público Individual.
Subdirección de Seguimiento e Integración de Transporte Público.
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Revista A.
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Revista B
Jefatura de Unidad Departamental de Identificación y Corrección de Datos.
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Centros de Revista.
Encargados:
Agencia Digital de Innovación Pública.
Instituto de Verificación Administrativa.
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Centro de Comando, Control. Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
E) ÁREA ANTE LAS QUE PODRÁN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO):
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como la
revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Título Tercero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México ubicada en Álvaro obregón No. 269 Planta Baja, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, CP 06700; o a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de
Transparencia (www.plataformadetransparecia.org.mx) o a través del Tel – INFO al 56364636.
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F) NIVEL DE SEGURIDAD:
Nivel de seguridad aplicable: Alto
Mecanismos de protección exigibles: Se aplicarán las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas.
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
PERMISOS, CONCESIONES Y REVALIDACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO, Y/O PRIVADO Y/O MERCANTIL DE PASAJEROS Y DE CARGA EN TODAS SUS
MODALIDADES
Primero.- Con fecha de 26 de marzo de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se
modifica el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema S.A.R.V.E Sistema de Control Vehicular del Servicio
Público de Pasajeros” modificando contenido y estructura como resultado de un análisis exhaustivo por parte de la unidad
administrativa responsable y con la finalidad de brindar una mayor certeza en cuando a su naturales y finalidad,
denominándose Sistema de Datos Personales de Solicitantes de Permisos, Concesiones y Revalidaciones del Servicio de
Transporte Público Colectivo, y/o Privado y/o Mercantil De Pasajeros y de Carga en todas sus Modalidades.
Segundo.- A efecto de asegurar el efectivo desplazamiento de la ciudadanía en condiciones de seguridad, calidad y
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, se modifica el
Sistema de Datos Personales debidamente inscrito en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, que a continuación se señala:
Nombre
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE
SOLICITANTES DE PERMISOS, CONCESIONES
Y REVALIDACIONES DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, Y/O
PRIVADO Y/O MERCANTIL DE PASAJEROS Y
DE CARGA EN TODAS SUS MODALIDADES

Folio

Fecha de registro

0110026971534190626

14/09/2012

La creación y constante actualización de la base de datos constituida en un padrón de concesionarios y conductores que
prestan el Servicio de Transporte Público Colectivo de Ruta en la Ciudad de México y zona metropolitana es un mecanismo
de fortalecimiento en los procesos implementados por la Secretaría de Movilidad, buscando que esta base sea alimentada
por la información proporcionada por los concesionarios, para fortalecer la seguridad de los usuarios en la Ciudad de
México, garantizando así el desplazamiento del ciudadano en condiciones de seguridad, calidad y sustentabilidad.
Por lo tanto, se estima conveniente modificar el Sistema de Datos Personales de Solicitantes de Permisos, Concesiones y
Revalidaciones del Servicio de Transporte Público Colectivo, y/o Privado y/o Mercantil De Pasajeros y de Carga en todas
sus Modalidades, inscrito en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 14 de
septiembre de 2012 con número de folio 0110026971534190626, para quedar de la siguiente manera:
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE PERMISOS, CONCESIONES Y
REVALIDACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, Y/O PRIVADO Y/O
MERCANTIL DE PASAJEROS Y DE CARGA EN TODAS SUS MODALIDADES
A) FINALIDAD O FINALIDADES Y USOS PREVISTOS:
Verificar la documentación presentada e integrar un registro de expedición de permisos y/o concesiones para la prestación
del servicio transporte público colectivo, y/o privado y/o mercantil de pasajeros y de carga en todas sus modalidades, así
como los trámites que de ella se deriven y así poderles entregar, a los solicitantes, el documento probatorio de su concesión
o del permiso o trámite solicitado e integrar expedientes de los mismos. Así mismo contar con información acerca de los
operadores de las unidades a fin de mantener actualizados los registros ante la Secretaría. Igualmente, generar mecanismos
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de control y fortalecer los ya previstos en la prestación de servicios de transporte público colectivo, permitiendo una eficaz
y pronta identificación de los operadores del servicio público concesionado en los casos que así se requiera, procurando
salvaguardar la integridad de usuarios y pueda ser consultada y analizada por las instancias interesadas. Adicionalmente,
utilizar la información obtenida mediante este registro para acciones y campañas de regularización, difusión, diseño de
mecanismos de identificación de vehículos o conductores.
Transferencias:
Agencia Digital de Innovación Pública.
Instituto de Verificación Administrativa.
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.
Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Contraloría General.
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales.
Órganos Internos de Control.
Normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II, 8 y 16 párrafo
segundo.
Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 1, 2, 7 apartados D y E y 33 numeral 1.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México artículos 2, 4, 11 fracción I, 16
fracción XI, 36 fracciones I, VIII, XI, XII y XXV.
Ley de Movilidad del Distrito Federal 1, 2 fracción II, 6, 7 fracciones I, y V, 12 fracciones VI y XXXV, 82, 110 fracciones
I, III, V, VI, VII, XI, XV y XXV.
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México artículos 4, 8, 11,
12, 13, 14 y 21.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, artículos 1, 5, 6, 7, 9, 10,
11 y 21.
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 7 fracción XI
inciso A numeral 2, 36 fracciones I, III, IV, X, XI, XII, XV y XXVIII, 193 fracciones I, II, III, XVI y XLVII.
B) PERSONAS FÍSICAS O GRUPOS DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE RECABEN O TRATEN DATOS
PERSONALES:
Los concesionarios y permisionarios que realicen trámites de control vehicular o realicen la revista vehicular de sus
unidades de Transporte Público Colectivo, y los operadores registrados mediante el Registro de operadores y conductores
del servicio de transporte de pasajeros público en sus modalidades colectivo, corredores y metropolitano de la Ciudad de
México.
Procedimiento de obtención de datos: La obtención de los datos de los operadores de las unidades se realiza por medio
del proceso de trámite de autorización de la concesión. Adicionalmente, se cumple de forma presencial, digital y telefónica
al registrar a los operadores y conductores del servicio el registro de operadores y conductores del servicio de transporte de
pasajeros público en sus modalidades colectivo, corredores y metropolitano de la Ciudad de México.
C) ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS
DE DATOS INCLUIDOS:
Datos identificativos: clave de elector (alfa-numérico anverso credencial INE), Clave Única de Registro de Población
(CURP), domicilio, fecha de nacimiento, firma, fotografía, género, Matrícula del Servicio Militar Nacional, nacionalidad,
nombre, número de licencia de conducir, número de pasaporte, numero identificador (OCR) (reverso de la credencial INE),
teléfono particular, teléfono celular.
Datos electrónicos: correo electrónico no oficial.
Datos patrimoniales: bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, seguros.
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Datos Biométricos: huella digital.
* La información correspondiente al nombre de los operadores de las unidades podrá ser consultada por las personas
usuarias del servicio de transporte público individual.
D) INSTANCIAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES:
La responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Secretaría de Movilidad a través de la Dirección
General Licencias y Operación de Transporte Vehicular.
Usuarios:
Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado.
Subdirección de Permisos y Concesiones.
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sitios Base.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular.
Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Control de Ciclotaxis.
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Licencias de Conducir.
Encargados:
Agencia Digital de Innovación Pública.
Instituto de Verificación Administrativa.
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Centro de Comando, Control. Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
E) ÁREA ANTE LAS QUE PODRÁN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO):
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como la
revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Título Tercero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México ubicada en Álvaro obregón No. 269 Planta Baja, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, CP 06700; o a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de
Transparencia (www.plataformadetransparecia.org.mx) o a través del Tel – INFO al 56364636.
F) NIVEL DE SEGURIDAD:
Nivel de seguridad aplicable: Alto
Mecanismos de protección exigibles: Se aplicarán las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. - Se instruye al enlace en materia de Datos Personales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México,
para que notifique al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México
el contenido del presente Acuerdo dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del mismo.
Ciudad de México a 19 julio de 2019.
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD
(Firma)
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE LA VALIDACIÓN
VEHICULAR 2019, ÚNICAMENTE PARA LOS DÍGITOS DE TERMINACIÓN DE PLACA 5 Y 6,
CORRESPONDIENTE AL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL
TRÁMITE DE VALIDACIÓN VEHICULAR DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019.”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 25 DE ABRIL DE
2019.
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los
artículos 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 3, 7,
apartado A, 13, apartado E, numerales 1 y 2 y 16, apartado H, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 2, 11 fracción I, 16 fracción XI, 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción I, 9 fracciones I y VI, 12 fracciones I, V y VI y 56, fracción
III, inciso d, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 1, 2, 7 fracción XI, inciso A, numeral 2, 193 fracciones I y X del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 57, 58 y 59, del
Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal ; y
CONSIDERANDO
Que el Gobierno de la Ciudad de México, con base en el marco jurídico vigente, ha emprendido acciones a corto y mediano
plazo tendientes a mejorar los mecanismos de control para que la prestación el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado
Especializado con Chofer, atienda a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad,
transparencia e imparcialidad, pero sobre todo bajo los principios de confianza y buena fe;
Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, faculta a la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México para regular, ordenar, fomentar, impulsar y estimular el desarrollo de todos los medios
de transporte;
Que con fecha 25 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “AVISO POR EL QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE VALIDACIÓN VEHICULAR DE LAS
UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO
CON CHOFER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019”, el cual establece los requisitos para realizar el Trámite de
Validación Vehicular 2019;
Que, del análisis de la información sistematizada de la Dirección General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular,
se desprende que a la fecha existen prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer
que carecen de constancia de registro vehicular y tampoco han realizado su registro para el trámite de “Validación
Vehicular 2019”;
Que es interés de la Secretaría de Movilidad, que el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer
se preste de manera continua, uniforme y en las mejores condiciones para la ciudad y sus habitantes, por lo que es necesario
que todas las unidades acrediten el cumplimiento de las disposiciones en materia de equipo, aditamentos, sistemas y en
general las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio; por lo que he tenido
a bien emitir el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE VALIDACIÓN
VEHICULAR 2019, ÚNICAMENTE PARA LOS DÍGITOS DE TERMINACIÓN DE PLACA 5 Y 6,
CORRESPONDIENTE AL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL
TRÁMITE DE VALIDACIÓN VEHICULAR DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019.”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 25 DE ABRIL DE
2019.
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PRIMERO. - Se abre una tercera ampliación del calendario para el registro vía internet de la “Validación Vehicular 2019”
únicamente para los dígitos de terminación de placa 5 y 6 que se encontraba comprendido del 18 de junio al 19 de julio del
2019.
SEGUNDO. - El periodo ampliado de revisión documental para los dígitos de terminación de placa 5 y 6, queda
determinado para realizarse del 22 de julio al 31 de agosto de 2019.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Aviso entrará en vigor a partir del mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
TERCERO. - La aplicación e interpretación del presente Aviso, se realizará a través de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México a los 22 días del mes de Julio de 2019.
(Firma)
____________________________
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE LA REVISTA
VEHICULAR 2019, ÚNICAMENTE PARA LOS DÍGITOS DE TERMINACIÓN DE PLACA 5 Y 6,
CORRESPONDIENTE AL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DENOMINADO
REVISTA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, QUE CONSISTE EN LA REVISIÓN
DOCUMENTAL, LA INSPECCIÓN FÍSICO-MECÁNICA Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE LAS UNIDADES
QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO INDIVIDUAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 25 DE
ABRIL DE 2019.
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los
artículos 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 3, 7,
apartado A, 13, apartado E, numerales 1 y 2 y 16 apartado H, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
1, 2, 11 fracción I, 16 fracción XI, 36 fracciones I, II y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción I, 9 fracciones I, XX, LXXI y LXXXVI, 12 fracciones I, V y VI, 55 fracción
I, 56 fracción I inciso c, 85 fracción III, 89 párrafo primero, 90, 110 fracciones I, II, III, V, X, XII, XVI, XVIII, XXI y XXV,
118, 119 y 254 fracción III, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 1, 2, 7 fracción XI, inciso A, numeral 2, 36
fracciones II y XIX, 193 fracciones XXIV y XXVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 1, 49 y 112 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; y
C O N S I D E R A N DO
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la prestación de los
servicios públicos de transporte en la Ciudad de México, es de utilidad pública e interés general, cuya obligación de
proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante concesiones a
particulares;
Que el Gobierno de la Ciudad de México con base en el marco jurídico vigente, ha emprendido acciones a corto y mediano
plazo tendientes a mejorar los mecanismos de control para que la prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros Público
Individual en la Ciudad de México, atienda a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión,
legalidad, transparencia e imparcialidad, pero sobre todo bajo los principios de confianza y buena fe;
Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, faculta a la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México para regular, ordenar, fomentar, impulsar y estimular el desarrollo de todos los medios
de transporte;
Que con fecha 25 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “AVISO POR EL QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DENOMINADO REVISTA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019, QUE CONSISTE EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL, LA INSPECCIÓN FÍSICO-MECÁNICA Y
EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS PÚBLICO INDIVIDUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, en adelante “Revista Vehicular 2019”, el
cual establece los requisitos para realizar el Trámite de Revista Vehicular 2019;
Que del análisis de la información sistematizada de la Dirección General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular,
se desprende que a la fecha existen concesionarios que realizaron el pago de los derechos señalados en el artículo 222
fracción X del Código Fiscal de la Ciudad de México que carecen de registro y también existen concesionarios que no han
realizado el pago de los derechos prescritos en el artículo antes señalado y consecuentemente tampoco han obtenido su
registro para realizar la “Revista Vehicular 2019”;
Que es interés de la Secretaría de Movilidad, que el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual en la Ciudad de
México se preste de manera continua, uniforme y en las mejores condiciones para la ciudad y sus habitantes, por lo que es
necesario que todas las unidades comprueben el cumplimiento de las disposiciones en materia de equipo, aditamentos,
sistemas y en general las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio; por lo
que he tenido a bien emitir el siguiente:
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AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE LA REVISTA
VEHICULAR 2019, ÚNICAMENTE PARA LOS DÍGITOS DE TERMINACIÓN DE PLACA 5 Y 6,
CORRESPONDIENTE AL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DENOMINADO
REVISTA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, QUE CONSISTE EN LA REVISIÓN
DOCUMENTAL, LA INSPECCIÓN FÍSICO-MECÁNICA Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE LAS UNIDADES
QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO INDIVIDUAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 25 DE ABRIL
DE 2019.
PRIMERO. - Se abre una tercera ampliación del calendario para el registro vía internet de la “Revista Vehicular 2019”
únicamente para los dígitos de terminación de placa 5 y 6 que se encontraba comprendido del 18 junio al 19 de julio del
2019.
SEGUNDO. - El periodo ampliado de revisión documental para los dígitos de terminación de placa 5 y 6, queda
determinado para realizarse del 22 de julio 31 de agosto de 2019.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Aviso entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. - La aplicación e interpretación del presente Aviso, se realizará a través de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio de 2019.

(Firma)
__________________________________
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
VIDAL LLERENAS MORALES Alcalde en Azcapotzalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 122
apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 53 apartado A numerales 1, 2, 12,
apartado B numerales 1, 3 inciso a) fracción VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21,
30, 31 fracciones I, VIII, X y XIII y 71 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y 11 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que el artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías señala como atribución exclusiva de las personas titulares
de las Alcaldías, establecer la estructura, integración y organización de las unidades administrativas de las Alcaldías, en
función de las características y necesidades de la demarcación territorial. Lo anterior de conformidad con el artículo 71 del
mismo ordenamiento legal, el cual establece que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas los
titulares de la Alcaldía, se auxiliarán de unidades administrativas, orientándose para su determinación bajo los principios de
racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal.
Que mediante oficio SAF/SSCHA/000548/2019 de fecha 17 de junio de 2019, signado por el Subsecretario de Capital
Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se informó a esta
Alcaldía, el Registro de Estructura Orgánica No. OPA-AZC-10/010719 de la Alcaldía en Azcapotzalco, he tenido a bien
expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, QUE HA
SIDO REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Primero.- Se hace del conocimiento público el siguiente enlace electrónico en el que podrá ser consultada la estructura
organizacional que ha sido registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con vigencia
a partir del primero de julio de dos mil diecinueve: http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/estructura-organica-alcaldiaazcapotzalco-julio-2019/
Segundo.- Se deja sin efectos el Aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 450 de fecha 12 de
noviembre de 2018, por el que se informó la liga en que la Estructura Organizacional de la Alcaldía en Azcapotzalco,
quedaba para consulta pública así como la Nota Aclaratoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número
457 de fecha 22 de noviembre de 2018.
Tercero.-. Que el Ing. Jesús Ignacio Lizardi Piña, en su calidad de Director Ejecutivo de Innovación, Gobierno Digital y
Atención Ciudadana, será la persona servidora pública responsable de mantener en correcto funcionamiento el enlace
electrónico, a la cual se le puede localizar en el número telefónico: 5354-9994 Ext. 1293.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Azcapotzalco, Ciudad de México a veintidós de julio de dos mil diecinueve.
(Firma)
VIDAL LLERENAS MORALES
Alcalde en Azcapotzalco
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ALCALDÍA EN IZTACALCO
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los
artículos 122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A,
numerales 1, 2 fracción XI y 12 fracciones VIII y IX, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI,
XXXVII y XXXIX de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones
VIII y IX, 35 fracciones I, III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124, 128, 129 y 130 de Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 11, 12, 13, 14 y 121
fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 10 de Julio de 2019 se publicó el aviso por el cual se da a conocer la convocatoria de la actividad
institucional de desarrollo social “curso de verano Iztacalco 2019”a cargo de la alcaldía de Iztacalco para el ejercicio fiscal
2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Numero 131 bis, emito el siguiente
OBJETIVOS
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “CURSO DE VERANO IZTACALCO 2019” A
CARGO DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 10 DE JULIO 2019.
En la página 46 en el apartado bases, primera requisitos.
Dice:
-Contratar un seguro de vida temporal para el menor beneficiario con la aseguradora de su elección...
-Carta compromiso de cumplir el reglamento interno del Curso de Verano.
-Documento que avale el tipo de sangre del menor.
Para formar parte del el equipo operativo, como coordinador general, coordinadores sede, maestros, médicos y monitores,
los aspirantes deberán incluir su documentación en un folder azul
-Coordinador General: Identificación oficial emitida por INE o IFE, Comprobante de Domicilio, Curriculum que acredite
experiencia en el área deportiva y/o recreativa.
-Coordinadores sede: Identificación oficial emitida por INE o IFE, Comprobante de Domicilio, Curriculum que acredite
experiencia en el área deportiva y/o recreativa.
-Monitores: Identificación oficial emitida por INE o IFE, Comprobante de Domicilio, Comprobante de estudios, 2
fotografías tamaño infantil.
-Profesores: Identificación oficial emitida por INE o IFE, Comprobante de Domicilio, Comprobante de preparación de
acuerdo al área en la cual se proponen.
-Médicos: Identificación oficial emitida por INE o IFE, Comprobante de Domicilio, Titulo y cedula profesional y
curriculum.
Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para archivo en un folder tamaño carta color beige
Debe decir
-Carta compromiso de cumplir el reglamento interno del Curso de Verano.
-Documento que avale el tipo de sangre del menor.
Para formar parte del el equipo operativo, como coordinador general, coordinadores sede, maestros, médicos y monitores,
los aspirantes deberán incluir su documentación en un folder azul.
-Coordinador General: Identificación oficial emitida por INE o IFE, comprobante de domicilio, curriculum que acredite
experiencia en el área deportiva y/o recreativa.
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-Coordinadores sede: Identificación oficial emitida por INE o IFE, comprobante de domicilio, curriculum que acredite
experiencia en el área deportiva y/o recreativa.
-Monitores: Identificación oficial emitida por INE o IFE, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, 2
fotografías tamaño infantil.
-Profesores: Identificación oficial emitida por INE o IFE, comprobante de domicilio, comprobante de preparación de
acuerdo al área en la cual se proponen.
-Médicos: Identificación oficial emitida por INE o IFE, comprobante de domicilio, título y cédula profesional y curriculum.
Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para archivo en un folder tamaño carta color beige
La alcaldía proporcionara un seguro de vida para cada beneficiario para cubrir cualquier incidente que pueda ocurrir durante
las actividades del curso.
En la página 47, en el apartado transitorios.
Dice:
TRANSITORIOS
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Ciudad de México
SEGUNDO: El presente aviso entra en vigor el día de su publicación.
Debe decir:
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Ciudad de México
SEGUNDO: El presente aviso entra en vigor el día de su publicación.
TRANSITORIO
UNICO. Publíquese en la gaceta oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 23 de julio de 2019

(Firma)

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IZTACALCO
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ALCALDÍA EN IZTACALCO
RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los
artículos 122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A,
numerales 1, 2 fracción XI y 12 fracciones VIII y IX, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI,
XXXVII y XXXIX de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones
VIII y IX, 35 fracciones I, III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 34, fracción I, 124,
128, 129 y 130 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México; 11, 12, 13, 14 y 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 50, y
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 09 de Julio de 2019 se publicó el aviso por el cual se dan a conocer los lineamientos de operación de la
actividad institucional de desarrollo social “curso de verano Iztacalco 2019” a cargo de la alcaldía de Iztacalco para el
ejercicio fiscal 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Numero 130.
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE
OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “CURSO DE VERANO
IZTACALCO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 09 DE JULIO 2019.
En la página 26, en el apartado REQUISITOS.
Dice:
REQUISITOS
Podrán inscribirse al Curso de Verano los primeros 1000 niños y niñas que:
-Vivan en la Alcaldía de Iztacalco.
-Tener entre 6 y 12 años cumplidos.
-Comprobante de domicilio no mayor a treinta días a partir de la fecha de publicada la presente convocatoria.
-Identificación oficial con fotografía INE del padre, madre o tutor.
-Acta de nacimiento del menor.
-2 fotografías recientes del menor.
-2 fotografías del padre, madre, tutor o persona autorizada para recoger al menor. (Hasta 3 personas autorizadas)
-Solicitud de ingreso al “Curso de Verano 2019”, misma que le proporcionara la Dirección de Derechos Recreativos y
Educativos
-Certificado médico del menor.
-Contratar un seguro de vida temporal para el menor beneficiario con la aseguradora de su elección.
-Carta compromiso de cumplir el reglamento interno del Curso de Verano.
-Documento que avale el tipo de sangre del menor.
Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para archivo en un folder tamaño carta color beige
Debe decir:
REQUISITOS
Podrán inscribirse al Curso de Verano los primeros 1000 niños y niñas que:
-Vivan en la Alcaldía de Iztacalco.
-Tener entre 6 y 12 años cumplidos.
-Comprobante de domicilio no mayor a treinta días a partir de la fecha de publicada la presente convocatoria.
-Identificación oficial con fotografía INE del padre, madre o tutor.
-Acta de nacimiento del menor.
-2 fotografías recientes del menor.
-2 fotografías del padre, madre, tutor o persona autorizada para recoger al menor. (Hasta 3 personas autorizadas)
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-Solicitud de ingreso al “Curso de Verano 2019”, misma que le proporcionara la Dirección de Derechos Recreativos y
Educativos
-Certificado médico del menor.
-Carta compromiso de cumplir el reglamento interno del Curso de Verano.
-Documento que avale el tipo de sangre del menor.
Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para archivo en un folder tamaño carta color beige
La alcaldía proporcionara un seguro de gastos médicos a cada uno de sus beneficiarios para cubrir cualquier incidente que
pueda ocurrir durante el tiempo y horario en el cual se implementen las actividades del curso.
TRANSITORIO
UNICO. Publíquese en la gaceta oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 23 de Julio de 2019

(Firma)

__________________________________
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IZTACALCO
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde de Gustavo A. Madero, con fundamento en los artículos 53 Apartado A,
numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 inciso a) Fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículos 1 y 3, Fracción IV, 6 Fracción VII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 Fracción II, 5, 21, 29 Fracción VIII, 30, 31
Fracción I y 35 Fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Artículos 34, 124 y 129 de la
ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que en el Artículo 8 de la Constitución de la de México con denominación “Ciudad Educadora y del Conocimiento” en su
inciso D. Derechos culturales de la Constitución Política de la Ciudad de México, en alineación con los principios de la
política de desarrollo social, establecidos en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal como son: Equidad Social,
Justicia Distributiva, Participación y Transparencia.
Que se deben garantizar condiciones para que la población de las diferentes comunidades tenga acceso a un abanico de
servicios culturales de calidad y que respondan a los intereses y necesidades comunitarias para construir con la comunidad
espacios de diálogo crítico y reflexivo. Las actividades artísticas y culturales, además del goce estético que les es propio,
son herramientas para abordar temas como discriminación, equidad de género, violencia hacia las mujeres, derechos
sexuales y reproductivos, derechos culturales, inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores en situación de
abandono y la cultura de paz.
Que conforme a lo establecido en la Fracción XII del artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, esta
Alcaldía tiene la obligación de ejecutar los programas, políticas y acciones sociales de manera austera, con el menor costo
administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de servicio,
respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes;
es por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL “ARTE COMUNITARIO”, EJERCICIO 2019.
I. Nombre de la Actividad Institucional y Dependencia o Entidad Responsable
I.1. Nombre completo de la Acción Social
“Arte Comunitario”
I.2. Entidad responsable:
Alcaldía Gustavo A. Madero
I.3. Unidades administrativas responsables de la operación de la acción:
Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte (Supervisión de la acción)
Coordinación de Control y Seguimiento de Cultura Recreación y Deporte (Seguimiento de la acción)
Subdirección de Actividades Culturales y Turismo (Coordinación de la acción)
Jefatura de Unidad Departamental de Centros Culturales (Operación directa)
II. Población Objetivo de la Acción Social
II.1 Población Objetivo
La población objetivo es de 1,200 personas residentes en colonias, pueblos y barrios originarios de la Alcaldía de Gustavo
A. Madero.
II.2 Población Beneficiaria:
58 Talleristas culturales especializados en artes visuales, artes plásticas, danza, artesanías, música, artes escénicas, artes
tecnológicas, artes experimentales y visuales así ́ como en oficios creativos tradicionales.
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III. Objetivos
III.1 Objetivo General
Impulsar la formación y el desarrollo creativo de la población en general, al dotarles de capacidades y habilidades artístico –
culturales, buscando explotar el potencial creativo inherente a cada persona, desde un marco pedagógico con perspectiva
artística, de equidad de género y de ejercicio de derechos, a través de Talleristas culturales especializados en artes visuales,
artes plásticas , artesanías, música, artes escénicas , artes tecnológicas y artes experimentales, así ́ como en oficios creativos
tradicionales.
III. Objetivo Específico
Promover la educación artística para la población en general (niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) como un
medio de sensibilización, aprendizaje, apreciación artística y crítica del arte a través de la impartición talleres de artes y
oficios
IV. Metas Físicas
Otorgar apoyo económico a 58 instructores culturales para que desarrollen actividades de iniciación y educación artística en
diferentes centros culturales y espacios públicos de la Alcaldía Gustavo a. Madero a 1, 200 personas habitantes de la misma
demarcación.
V. Programación presupuestal
V.1. Monto Total autorizado:
$1,750,000.00 (Un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
V.2 Monto unitario por beneficiario:
El monto unitario asignado a cada uno de los Talleristas culturales se entregará de la siguiente manera:
57 Talleristas culturales tipo A con un monto unitario de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), en 02 apoyos de
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
1 Tallerista cultural tipo B con un con un monto unitario de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), en 02 apoyos de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
VI. Requisitos y procedimiento de acceso
VI.1 Requisitos de acceso
•Ser residente de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
•Ser mayor de 18 años.
•Contar con disponibilidad de horario.
•Contar con disposición para colaborar en espacios múltiples, de condiciones sencillas y espacios abiertos, como parques,
plazas, calles, unidades habitacionales, etc.
•Disponibilidad de realizar actividades colaborativas con otros talleres y con la comunidad.
Registrarse presentando la siguiente documentación:
VI.2 Documentación requerida:
- Cédula de registro (Se proporcionará a la entrega de documentos).
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Copia de comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de
arrendamiento o constancia de residencia).
- Copia documento que acredite su identidad (credencial de INE, Cédula profesional, cartilla militar, pasaporte).
- Carta descriptiva de su actividad o taller.
VII.3. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal
VII.3.1 Requisitos para permanecer en la acción social
Las personas beneficiarias facilitadoras de servicio, deberán cumplir los siguientes requisitos de permanencia:
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•Realizar las actividades en tiempo y forma y de conformidad con el plan de trabajo presentado y como lo indiquen las
Unidades Administrativas responsables directas de la operación de la acción social.
•Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de la acción social, datos falsos o documentos apócrifos
o alterar la información que se genere con motivo del desarrollo de sus actividades.
•Entregar los informes y reportes, en forma y en los plazos que para tal efecto establezca la a Subdirección de Actividades
Culturales y Turismo.
•Dar un trato digno a la ciudadanía.
•Notificar a la a Subdirección de Actividades Culturales y Turismo de forma inmediata, cualquier hecho, circunstancia o
conducta que contravenga los objetivos de la acción social.
•Implementar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que participen en las
actividades implementadas por esta acción social.
VII. Procedimiento de Instrumentación
Difusión, Operación, Selección, Entrega y Cancelación
1. La Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte, elaborará y publicará la convocatoria respectiva en espacios
públicos, espacios culturales y deportivos, áreas de la Alcaldía y en la página de internet y redes sociales de la Alcaldía, en
la cual se indicará la fecha hora, lugar en la que se deberá entregar la documentación señalada para el ingreso a esta acción
social.
2. Recibidas las solicitudes, la Subdirección de Actividades Culturales y Turismo, deberá integrar los expedientes de los
solicitantes y evaluar que cumplan con los requisitos indicados en el punto VI.2 de los presentes lineamientos.
3.- Una vez seleccionados aquellos aptos de recibir el apoyo, la Subdirección de Actividades Culturales y Turismo,
elaborará el listado correspondiente. Con base en el listado, la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte
solicitará el recurso a la Dirección de Finanzas, para hacer los pagos correspondientes.
4. Las personas seleccionadas deberán firmar una carta compromiso para su participación en la acción social, en el
entendido de que, al firmarla, se sujetan a los presentes Lineamientos y a las disposiciones que les indique la Subdirección
de Actividades Culturales y Turismo, para llevar a buen término las actividades objeto de la convocatoria.
Cada persona beneficiaria facilitadora de servicio deberá́ reportar sus actividades conforme a las sedes y horarios que le
sean asignados por la Subdirección de Actividades Culturales y Turismo.
5.- Una vez que la Dirección de Finanzas cuente con el recurso financiero, se lo comunicará a la Dirección Ejecutiva de
Cultura, Recreación y Deporte, para que la Subdirección de Actividades Culturales y Turismo convoque a los beneficiarios
para que acudan a recibir el apoyo económico el día y hora que esta indique.
Los datos personales de los beneficiarios de la Acción Social, y la información adicional generada, se regirá por lo
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
De acuerdo con artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito, y artículo 60 de su Reglamento todo material de
difusión, convenio, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen llevarán impresa 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 lo establecido. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable ante la autoridad competente.”
Los trámites y los formatos a realizar son de forma gratuita
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la acción social, sin embargo,
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observase en los procesos electorales, los
beneficios de los programas no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en
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la contienda electoral. La ejecución de la acción social, se ajustará al objeto y lineamientos de operación establecidos,
evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar
en todo momento su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.
VIII. Supervisión y Control
Las actividades que conforman la acción social se supervisarán por la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y
Deporte, a través del seguimiento de los indicadores establecidos para la medición de la acción social. Será la Dirección
Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte, la responsable de la validación y supervisión de cada una de las etapas y del
respeto irrestricto de los Lineamientos publicados para dicha acción.
IX.- Procedimientos de Queja de Inconformidad Ciudadana
El ciudadano que desee interponer una queja o inconformarse, podrá hacerlo con escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva de
Cultura, Recreación y Deporte, quien dará respuesta expedita y por escrito a quien haya interpuesto la queja o
inconformidad, dando cuenta del estado en que se encuentra el seguimiento de la misma.
En caso de no obtener resolución a su queja o inconformidad, tiene la opción de interponer queja ante la Procuraduría Social
de la Ciudad de México o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL, quien
deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente y/o al
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Queda prohibido cualquier acto de conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de personas servidores públicas
en la implementación, seguimiento o evaluación de esta acción social. La violación a esta disposición será sancionada
conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED para su investigación. El mecanismo para brindar
a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL 01800 433 2000.
X.- Mecanismos de Exigibilidad
El titular de la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte recibirá y turnará las solicitudes ciudadanas de
inconformidad, así como las quejas a la Subdirección de Actividades Culturales y Turismo, quien tendrá disponibles para
consulta del público los requisitos, derechos, obligaciones y el procedimiento para que los beneficiarios puedan acceder a la
acción y en caso de omisión puedan exigir su cumplimiento de acuerdo a los procedimientos de queja o inconformidad
ciudadana en apego a la normatividad aplicable.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, pueden ocurrir en al
menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de la acción social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece la acción social.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a la acción social por restricción presupuestal y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos ni discriminación.
Las personas derechohabientes o beneficiarias de las acciones sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de
sus derechos;
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de
la normativa aplicable;
c) Acceder a la información de las acciones sociales, lineamientos de operación, vigencia de la acción social, cambios y
ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad
de México;
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas
en apego a la normatividad aplicable;
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier acción social, siempre que
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a las acciones sociales;
f) A solicitar de manera directa, el acceso a las acciones sociales;
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g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de la acción social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
con al menos 10 días hábiles de anticipación.
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada
acción social.
La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. Todo beneficiario o solicitante es
sujeto de un procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no solo para el caso
de suspensión o baja de la acción, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos.
XI. Formas de Participación Social.
La ciudadanía podrá participar activamente con sus opiniones y comentarios para la mejora continua de la acción.
Participante

Etapa en la que participa

Forma de Participación

Ciudadanía de la Ciudad de Implementación, ejecución y
Individual o colectiva
México
evaluación

Modalidad
Consulta

XII. Mecanismos de Evaluación
Las áreas responsables de implementar y ejecutar las actividades de entrega de los apoyos, implementarán los mecanismos
de control, supervisión y evaluación con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de la acción social, con
transparencia y vigilando en todo momento la correcta ejecución de los recursos asignados a esta acción social.
Se establecerán como indicadores para la evaluación, el número de actividades impartidas. El cumplimiento de las metas
programáticas presupuestales, así como al eficiencia y eficacia en la ejecución de la acción social.
XIII. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales
Esta acción social no está articulada con ninguna otra implantada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, ni con otra de la
Ciudad de México.
TRANSITORIO
PRIMERO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 23 de julio de 2019.

(Firma)

____________________________
Dr. Francisco Chíguil Figueroa
Alcalde en Gustavo A. Madero
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ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO
FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, Alcalde de Gustavo A. Madero, con fundamento en los artículos 53, Apartado A,
numerales 1, 2, Fracciones I , X, XI, y XVII y 12, Fracciones I, VII, y XV; Apartado B, numerales 1 y 3, Trigésimo y
Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 6, 9, 15, 16, segundo párrafo,
20, Fracciones XI, XIII, 21, 35, Fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 32, 33, 35, 36,
37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía de Gustavo A. Madero, a través de la Dirección General de Desarrollo Social tiene la atribución de diseñar
e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y
la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad
sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la
reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales; de acuerdo con los principios de
transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no
discriminación, de acuerdo con el artículo 35, Fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; es por
lo anterior que tengo a bien emitir la siguiente:
NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
SITUACIÓN PRIORITARIA 2019 (FAIS)” PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL 1 DE JULIO DE 2019.
1.- En la página 81, correspondiente a las Unidades administrativas responsables de la Operación de la Acción,
DICE:
I.3. Unidades administrativas responsables de la operación de la acción:
Dirección General de Administración (Supervisión de la acción social).
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (Instrumentación y Operación de la acción social).
DEBE DECIR:
I.3. Unidades administrativas responsables de la operación de la acción:
Dirección General de Desarrollo Social (Supervisión de la Acción Social).
Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna (Operación e instrumentación de la Acción Social).
Dirección General de Administración (Transferencia de Recursos).
2.- En las páginas 82 y 83, sobre la Difusión, Operación, Selección, Entrega y Cancelaciónen relación con los
Procedimientos de Instrumentación,
DICE:
Procedimiento de Instrumentación
Difusión, Operación, Selección, Entrega y Cancelación
1. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios elaborará y publicará la convocatoria respectiva en las
áreas de la Alcaldía, en la cual se indicará la fecha, hora y lugar en la que se deberá entregar la documentación señalada para
el ingreso a esta acción social.
2. Recibidas las solicitudes, la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios evaluará la situación de cada
una de las viviendas y seleccionará a las beneficiarias por orden de prelación.
3. Una vez que se hayan seleccionado a las viviendas beneficiarias, se elaborará el padrón de beneficiarios y se realizará una
cita para la ejecución del apoyo.
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4. No se realizará la entrega del apoyo a las viviendas que no cumplan con los requisitos establecidos y aquellas con las que
no se pueda tener contacto.
DEBE DECIR:
VII. Procedimiento de Instrumentación.
Difusión, Operación, Selección, Entrega y Cancelación
1. La Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna elaborará y publicará la convocatoria respectiva en las áreas de la
Alcaldía, en la cual se indicará la fecha, hora y lugar en la que se deberá entregar la documentación señalada para el ingreso
a esta acción social.
2. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Desarrollo Social evaluará la situación de cada una de las viviendas y
seleccionará a las beneficiarias por orden de prelación.
3. Una vez que se hayan seleccionado a las viviendas beneficiarias, la Dirección General de Desarrollo Social a través de la
Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna elaborará el padrón de beneficiarios y se realizará una cita para la
ejecución del apoyo.
4. La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios será la encargada del procedimiento de contratación
de los servicios necesarios para la ejecución de la presente acción.
No se realizará la entrega del apoyo a las viviendas que no cumplan con los requisitos establecidos y aquellas con las que no
se pueda tener contacto.
3.- En la página 82, sobre las Metas físicas,
DICE:
En el presente ejercicio se realizarán acciones enfocadas al mejoramiento de vivienda en condiciones de rezago social. Las
metas físicas estarán sujetas a la estimación del costo de las obras o acciones, así como alcance de la suficiencia
presupuestal.
DEBE DECIR:
En el presente ejercicio se realizarán acciones enfocadas al mejoramiento de un máximo de 80 viviendas en condiciones de
rezago social. Las metas físicas estarán sujetas a la estimación del costo de las obras o acciones, así como alcance de la
suficiencia presupuestal.
4.- En la página 83, sobre la Supervisión y Control, segundo y tercer párrafo,
DICE:
La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, es responsable de la validación final de cada una de las
etapas que den cumplimiento a la operación de esta acción.
La Dirección General de Administración en conjunto con la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios,
se encargarán de supervisar que se respeten los lineamientos que se emitan en la convocatoria de dicho programa.
DEBE DECIR:
La Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna, es responsable de la validación final de cada una de las etapas que
den cumplimiento a la operación de esta acción.
La Dirección General de Desarrollo Social en conjunto con la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna, se
encargarán de supervisar que se respeten los lineamientos que se emitan en la convocatoria de dicho programa.
5.- En la página 83 respecto al Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana,
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DICE:
El ciudadano que desee interponer una queja o inconformarse podrá hacerlo con escrito dirigido a la Dirección General de
Administración, quien lo turnará a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios e instruirá lo necesario
para dar respuesta expedita y por escrito a quien haya interpuesto la queja o inconformidad, dando cuenta del estado en que
se encuentra el seguimiento de la misma.
DEBE DECIR:
El ciudadano que desee interponer una queja o inconformarse podrá hacerlo con escrito dirigido a la Dirección General de
Desarrollo Social, quien lo turnará a la Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna e instruirá lo necesario para dar
respuesta expedita y por escrito a quien haya interpuesto la queja o inconformidad, dando cuenta del estado en que se
encuentra el seguimiento de la misma.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Dado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

(Firma)

DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA.
ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO.
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ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO
FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, Alcalde de Gustavo A. Madero, con fundamento en los artículos 53, Apartado A,
numerales 1, 2, Fracciones I , X, XI, y XVII y 12, Fracciones I, VII, y XV; Apartado B, numerales 1 y 3, Trigésimo y
Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 6, 9, 15, 16, segundo párrafo,
20, Fracciones XI, XIII, 21, 35, Fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 32, 33, 35, 36,
37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía de Gustavo A. Madero, en el ámbito de sus atribuciones, tiene la obligación de promover, respetar,
proteger, y garantizar los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte y en la Constitución
Política de la Ciudad de México.
Que uno de los principios de las políticas de Desarrollo Social es la Transparencia, entendida como la información surgida
en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social, la cual debe ser pública, con las salvedades que establece
la normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a la privacidad, a la protección de los datos
personales y a la prohibición del uso político partidista, confesional o comercial de la información, tal como se establece en
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; es por lo anterior que he tenido a bien emitir la siguiente:
NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “RECONOCIMIENTO A LA EFICIENCIA
POLICIAL” PARA EL EJERCICIO 2019; PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL 17 DE ABRIL DE 2019.
PRIMERO.- En la página 65, correspondiente al Tipo de Acción:
DICE:
Tipo de Acción
Transferencia económica, lo anterior toda vez que no son de carácter universal, tampoco se considera un incremento
porcentual determinado, ni tiene la intención de mejorar el ingreso de los beneficiarios, al ser entregas únicas, no son
permanentes ni regulares, tampoco con ello se resuelven situaciones concretas, ni se financian proyectos de desarrollo.
DEBE DECIR:
Tipo de Acción
Ayuda económica, lo anterior toda vez que no es de carácter universal, tampoco se considera un incremento porcentual
determinado, ni tiene la intención de mejorar el ingreso de los beneficiarios, al ser entregas únicas, no son permanentes
ni regulares, tampoco con ello se resuelven situaciones concretas, ni se financian proyectos de desarrollo.
SEGUNDO.- En la página 65, correspondiente a las Metas Físicas de la Acción Social:
DICE:
Metas físicas
Apoyar económicamente a hasta un máximo de 100 elementos de policía (50 por semestre), ya sean de Seguridad
Ciudadana, Auxiliares o de Investigación, adscritos a los sectores de policía que se encuentren dentro de la demarcación
territorial Gustavo A. Madero, con un monto único de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
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DEBE DECIR:
Metas físicas
Apoyar económicamente a hasta un máximo de 100 elementos de policía, ya sean de Seguridad Ciudadana, Auxiliares o de
Investigación, adscritos a los sectores de policía que se encuentren dentro de la demarcación territorial Gustavo A. Madero,
con un monto único de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
TERCERO.- En la página 65, correspondiente al Monto Unitario por beneficiario en la Programación Presupuestal
DICE:
V.2. Monto unitario por beneficiario: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
DEBE DECIR:
V.2. Monto unitario por beneficiario: hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
CUARTO.- En la página 65, correspondiente a los Requisitos y el Procedimiento de Acceso, particularmente en cuanto a la
Documentación a presentar:
DICE:
VI.2 Documentación a presentar: Identificación Oficial (IFE, INE, Licencia, Cédula Profesional) en su caso credencial de
trabajo. Documento con el que compruebe estar adscrito a alguno de los sectores GAM-01, GAM-02, GAM-03, GAM-04,
GAM-05, GAM-06, GAM-07, GAM-08, al Agrupamiento 65 de la Policía Auxiliar o ser Policía de Investigación de la
Fiscalía General de Justicia desconcentrada en Gustavo A. Madero
DEBE DECIR:
VI.2 Documentación a presentar:
1. Identificación Oficial (Credencial de elector, Pasaporte o Cédula profesional), licencia de conducir, en su caso,
credencial de trabajo.
2. Comprobante de domicilio.
3. Parte informativo.
4. Último recibo de pago.
QUINTO.- En las páginas 65 y 66, en lo correspondiente a la Operación, Difusión y Entrega del Apoyo.
DICE:
Operación, difusión, selección y entrega del apoyo
La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, realizará a más tardar el 05 de abril y el 5 de julio de
2019, la publicación de las convocatorias en las áreas de la Alcaldía, en los sectores GAM-01, GAM-02, GAM-03, GAM04,
GAM-05, GAM-06, GAM-07, GAM-08, del Agrupamiento 65 de la Policía Auxiliar y en las oficinas de la Fiscalía General
de Justicia desconcentrada en Gustavo A. Madero.
Los Jefes de Sector y Jefes de Grupo harán las propuestas por escrito a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y
Protección Civil, a más tardar el 14 de junio y el 10 de diciembre de 2019, indicando los motivos o acciones relevantes que
realizó el elemento de policía que sea propuesto para la entrega del estímulo, debiendo anexar a dicha propuesta:
Copia de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público
Copia de la declaración del elemento de policía ante el Agente del Ministerio Público
En su caso, el parte informativo del Elemento de Policía en donde se describa el motivo o acción relevante realizada.
Identificación del elemento de Policía (INE, Licencia para conducir, Cartilla del Servicio Militar Nacional, identificación
laboral)
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La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, revisará la documentación entregada y seleccionará a
los elementos de policía sujetos de este incentivo, considerando las razones por las cuales fue propuesto, dando prioridad a
aquellos Policías que hubieran realizado una puesta a disposición del Agente del Ministerio Público por la comisión de
delitos de alto impacto y en los cuales hubiera sido procedente judicializar al (los) imputado(s)
Una vez seleccionados los elementos de policía a beneficiar, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil realizará los trámites correspondientes ante la Dirección de Recursos Financieros para solicitar los recursos
económicos para el otorgamiento del estímulo
Finalmente, en cuanto la Dirección de Recursos Financieros cuente con los recursos, convocará a los beneficiarios para que
acudan a recoger su estímulo económico
Los datos personales de los beneficiarios o derechohabientes de la acción social, y la información adicional generada y
administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y 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 del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen llevaran impresa 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 la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”.
Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos
Se invitará a las personas participantes o beneficiarias de la acción social a diversas actividades de formación e información
como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como
la capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, relacionados con estos
temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para mayor información y
atención, en caso necesario (art. 38 Bis, LDSDF).
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la acción social, sin embargo,
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los
beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad
en la contienda electoral.
La ejecución de la acción social, se ajustará al objeto y lineamientos de operación establecidas, evitando su utilización con
fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su
vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.
DEBE DECIR:
Operación, difusión, selección y entrega del apoyo
a.

La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, realizará la publicación de la convocatoria en
las áreas de la Alcaldía, en los sectores GAM-01, GAM-02, GAM-03, GAM04, GAM-05, GAM-06, GAM-07,
GAM-08, del Agrupamiento 65 de la Policía Auxiliar y en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia
desconcentrada en Gustavo A. Madero.
b. Los Jefes de Sector y los Jefes de Grupo harán las propuestas por escrito a la Dirección Ejecutiva de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil, a más tardar 10 días posteriores al término del mes de la convocatoria, indicando los
motivos o acciones relevantes que realizó el elemento de policía que sea propuesto para la entrega del estímulo,
debiendo anexar a dicha propuesta:
I.
Copia de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público.
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Copia de la declaración del elemento de policía ante el Agente del Ministerio Público.
En su caso, el parte informativo del elemento de policía donde se describa el motivo de la acción relevante
realizada.
Identificación del elemento de Policía (Credencial de Elector, Licencia para conducir, Cartilla del Servicio
Militar Nacional, Credencial de trabajo)
Galería delincuencial.

Las acciones relevantes deben ser para coadyuvar a disminuir el índice delictivo, en la coordinación y/o el Comando y para
el Resguardo de Espacios e Inmuebles Públicos en la Demarcación.
c.

La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, convocará para que se instale el Comité de
Evaluación, mismo que estará integrado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
Dirección General de Administración, Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, la
Dirección Generla de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, la Coordinación de Asesores y el Titular del Órgano
Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
El Comité de Evaluación revisará la documentación entregada y seleccionará a los elementos de policía sujetos de
este incentivo, considerando las razones por las cuales fue propuesto, de acuerdo con las acciones relevantes de
Participación, Comando y/o Coordinación y Resguardo de espacios inmuebles públicos de la Alcaldía, dando
prioridad a aquellos policías que hubieran realizado una puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público
por la comisión de delitos de alto impacto en los cuales se haya dado inicio a la carpeta de investigación.

d. Una vez seleccionados los elementos de policía a beneficiar, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y
Protección Civil, a través de su Coordinación de Control y Seguimiento realizará los trámites correspondientes ante
la Dirección de Recursos Financieros para solicitar los recursos económicos para el otorgamiento del estímulo.
e.

La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, a través de la Coordinación de Control y
Seguimiento, notificará mediante oficio al Jefe Inmediato de los beneficiarios, para convocarlos y que los mismos
acudan a recoger el estímulo económico que le corresponde, el cual podrá ser entregado en un evento público o
mediante el área de pagos de la Alcaldía.

f.

La entrega en evento público de los estímulos económicos estará coordinada por el titular de la Coordinación de
Asesores, como parte integrante del Comité de Evaluación, una vez que se cuente con el listado de los elementos
de policía que debidamente fueron seleccionados para la obtención del incentivo “Reconocimiento a la Eficiencia
Policial” deberá hacerlo del conocimiento a la persona titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, con la
finalidad de agendar la fecha propicia para la entrega de los estímulos.
El titular de la Coordinación de Asesores hará del conocimiento a las áreas participantes la celebración del evento
público, especificando la hora, la fecha y el lugar; en el cual, la persona titular de la Alcaldía de Gustavo A.
Madero, personalmente llevará a cabo la entrega de los estímulos.

Los estímulos serán los dispuestos en el Tabulador contenido en el Anexo Primero del Acuerdo 56/2013, por medio del cual
se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de Condecoraciones, Estímulos y Recompensas del Personal Policial
del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
Delito
Robo de vehículo con violencia
Robo de vehículo sin violencia
Encubrimiento por receptación (vehículos) sin violencia
Robo de Banco con Violencia
Robo a cuentahabiente con o sin violencia
Robo a casa habitación con violencia
Robo de negocio con violencia
Robo de negocio sin violencia

Estímulo por evento
$5,000.00 m.n.
$3,000.00 m.n.
$3,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$3,000.00 m.n.
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Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia
Robo a transportista
Robo a bordo de microbús
Robo a bordo de taxi
Robo a repartidor
Privación ilegal de la libertad
Homicidio doloso
Violación
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$3,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.
$5,000.00 m.n.

Los datos personales de los beneficiarios o derechohabientes de la acción social, y la información adicional generada y
administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y 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 del Distrito Federal y artículo 60 de su Reglamento, todo
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen llevaran impresa 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 la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”.
Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos
Se invitará a las personas participantes o beneficiarias de la acción social a diversas actividades de formación e información
como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como
la capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, relacionados con estos
temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para mayor información y
atención, en caso necesario (art. 38 Bis, Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal).
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la acción social, sin embargo,
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los
beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad
en la contienda electoral.
La ejecución de la acción social, se ajustará al objeto y lineamientos de operación establecidas, evitando su utilización con
fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su
vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.
SÉPTIMO.- En la página 67, correspondiente a la Supervisión y Control de la acción social:
DICE:
La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil integrará un informe de todos los eventos de entrega. Se
establecerá un sistema de coordinación para atender el proceso de entrega de los beneficios de la acción social, desde la
instalación de cada punto de entrega, seguimiento durante el horario de entrega y hasta el cierre de cada uno de los puntos
de entrega.
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DEBE DECIR:
La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, a través de la Coordinación de Control y Seguimiento
de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, integrará un informe de todos los eventos de entrega
de estímulos.
Se establecerá un sistema de coordinación para atender el proceso de entrega de los beneficiarios de la acción social, desde
la instalación de cada punto de entrega, seguimiento durante el horario de entrega y hasta el cierre de cada uno de los puntos
de entrega.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a los doce días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

(Firma)

DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA.
ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO.
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracciones I, III, X y XIV y apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XX y XXII de la Constitución Política
de la Ciudad de México, artículos 21, 31, fracción I y 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, artículos 1º, 5 fracción II y 8 fracción IV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los
artículos 1º, 95, 96 y 97 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y los artículos 1º, 88, 90 y 92 del
Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y conforme al “Acuerdo por el que se delega en
los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en el
territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 23
de junio de 2016, y;
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Tlalpan es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con respecto a
su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que
conforma un nivel de gobierno.
Que la Administración Pública de las Alcaldías le corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes y que los titulares de los Órganos
Político Administrativos pueden suscribir contratos, convenios y demás actos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole, dentro del ámbito de su competencia, así como de aquellos que sean señalados por delegación o que le correspondan
por suplencia.
Que vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a establecimientos
mercantiles es una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías tal como se establece en la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México.
Que con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se
delega en los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la
suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles,
ubicados en el territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”.
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Acuerdo Delegatorio antes citado, la Alcaldesa en Tlalpan tiene la
facultad para ordenar mediante Acuerdo la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles y en la vía pública,
en las fechas y horas determinadas, con el objeto de que no se altere el orden y la seguridad pública.
Que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles al ser de alto
impacto social, podrían traer consecuencias negativas para la seguridad pública y alterar el orden, si se desarrollan en los
días que con motivo de festividades populares tradicionales existen grandes concentraciones de personas.
Que es atribución de esta Alcaldía proveer los instrumentos para prever y vigilar que no se alteren el orden y la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 y 8, fracción IV, de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, por lo que en prevención de posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y con el
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de los participantes y público en general en dichas festividades, y dado
que es un bien intangible pero necesario la preservación de la seguridad y la población está interesada en que la convivencia
sea pacífica, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONSUMO Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, UBICADOS EN EL PUEBLO DE SAN LORENZO HUIPULCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN,
DURANTE LOS DÍAS Y HORARIOS INDICADOS.
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PRIMERO. Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00
horas del día 29 de julio y hasta las 00:00 horas del día 12 de agosto de 2019, en los establecimientos mercantiles ubicados
en el Pueblo de San Lorenzo Huipulco de la Alcaldía Tlalpan, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta
de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores,
tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los
establecimientos de impacto vecinal como restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías,
cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine, fondas y cualquier otra
similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.
SEGUNDO. Se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los
establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de estas ferias, festividades populares y tradicionales en la vía
pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses,
tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y
venta de bebidas alcohólicas.
TERCERO. Las violaciones al presente Acuerdo serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Alcaldía de Tlalpan, a los veintidós días del mes de julio de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)
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ALCALDÍA EN XOCHIMILCO
José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en la Demarcación Territorial de Xochimilco, con
fundamento en los artículos 53, apartado A, numeral 1, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a), fracción VIII de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 21, 29 y 31 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México; y de conformidad con el Registro de Estructura Orgánica No. OPA-XOCH-12/160719, señalado en el oficio
SAF/SSCH/000704/2019 de fecha 10 de julio de 2019, suscrito por el Subsecretario de Capital Humano y Administración,
Jorge Luis Basaldúa Ramos, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL REGISTRO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA No. OPA-XOCH-12/160719 DE LA ALCALDÍA
EN XOCHIMILCO.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Este Aviso contiene el Enlace electrónico http://www.xochimilco.gob.mx, en el cual podrá ser consultado el
Registro de Estructura Orgánica No. OPA-XOCH-12/160719 de la Alcaldía en Xochimilco.
TERCERO.- El responsable del enlace electrónico es el Lic. Javier Rosaslanda Chávez, Coordinador de Comunicación
Social, con número de teléfono 53340600, extensiones 2683 y 2730.

Xochimilco, Ciudad de México a 16 de julio de 2019.
(Firma)
________________________
José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde en Xochimilco

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 030
El M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en observancia a lo
dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, convoca a
las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación de carácter nacional para la contratación de las acciones que a continuación se describen
de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación
SACMEX-DGAP-LP083-2019
No. de licitación

SACMEX-DGAP-LP083-2019

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Diseño desarrollo e implementación del sistema de
20-Agosto-2019
31-diciembre-2019
información del agua (primera etapa)
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de Aclaraciones Visita al lugar de la obra
adquirir bases
o los trabajos
Costo en Dependencia:
$2,000.00

31-Julio-2019

06-Agosto-2019
13:00 Hrs.

No requiere

Capital Contable
requerido
$1,500,000.00
Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
12-Agosto-2019
13:00 Hrs.

Los recursos fueron aprobados con Oficio de Autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México número SAF/SE/0081/2019 de
fecha 10 de enero de 2019.
Las bases de la licitación se encuentran disponible para consulta y venta en la Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Agua del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, sito en calle Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 horas, lo anterior a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha límite señalada para su adquisición.
Requisitos para adquirir las bases:
1. La adquisición es directa en las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor del Gobierno
de la Ciudad de México con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México, o bien, a través del Banco Santander, S.A., con
número de cuenta 65501123467 referencia 06D3.
1.1 Carta de aceptación de participación a la Licitación, (Dos juegos)
1.2 Escrito de la empresa, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.
1.3 Escrito de la empresa, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos que señala el Artículo 37 de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal.

1.4 Manifestación de que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones
públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con
las personas servidoras públicas señaladas.
1.5 Constancia del Registro de Concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios y que cumpla con el capital contable solicitado; entregar copia legible
y presentar original para cotejo.
1.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no se encuentran en los supuestos de impedimento legales, inhabilitadas o sancionadas por la
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, ni por las autoridades
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios.
1.7 Presentar el comprobante de pago de dicha licitación.
1.8 Los escritos deberán dirigirse al M. I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable.
2. Los planos, especificaciones u otros documentos complementarios, los podrán revisar en las Oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la
Subdirección de Licitaciones de Concursos de Obra Pública y Servicios de Agua, sita en Avenida Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro,
Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, éstos se entregarán a los interesados previa presentación del recibo de pago. El no contar con esta
documentación será motivo de descalificación en el acto de apertura de sesión de presentación de propuestas.
3. Se anexará dentro del sobre de la Propuesta Técnica en el documento T.1 copia de la Constancia de Registro de Concursante ante la Secretaria de Obras y
Servicios, así como copia del recibo de pago, el no presentar cualquiera de estos documentos será motivo de descalificación.
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en la licitación pública nacional, deberá presentarse dentro del sobre que
contenga su proposición y consiste en:
Para la licitación SACMEX-DGAP-LP-083-2019, las empresas participantes en el procedimiento en la modalidad de Licitación Pública Nacional, deberán contar
con capacidad técnica y experiencia necesaria, así como asegurar la calidad y seguridad en los trabajos mencionados, de conformidad con lo siguiente:
Las empresas participantes deberán demostrar tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos de integración de sistemas de información en organismos
operadores de agua , que cuenten con la capacidad técnica en la implementación de plataformas con arquitectura WEB y procesos de gestión de agua asistidos por
telemetría y bases de datos geoespaciales, además de contar con personal calificado, experto en el ramo.
Para el proceso licitatorio se observará lo siguiente:
Presentar las actas de recepción de entrega correspondientes a los citados contratos, además de comprobar la capacidad financiera mediante la presentación de las
declaraciones anuales 2017 y 2018, sus estados financieros anuales auditados por contador público externo con autorización de la SHCP, así como las razones
financieras de estos mismos ejercicios en donde demuestre la liquidez de la empresa.
El no cumplir con el requisito de experiencia señalado en los párrafos anteriores y/o no demostrar solvencia financiera con los documentos presentados, será
motivo de descalificación durante la revisión detallada de la propuesta.
El lugar de reunión para la junta de aclaraciones de la licitación SACMEX-DGAP-LP-083-2019, será en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones de Obra
Pública y Servicios de Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en calle Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia
Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad el día y hora indicados anteriormente.

Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la (s) junta (s) de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de
pasante (original y copia legible), se deberá presentar por escrito y en dispositivo electrónico USB las dudas o preguntas referentes a la Licitación, previo a la
junta de aclaraciones en la Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada
en Avenida Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
El acto de sesión de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de
Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en calle Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal
06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el día y hora señalados anteriormente.
En la licitación SACMEX-DGAP-LP-083-2019, aplica lo siguiente:
No se permitirá subcontratar ninguno de los trabajos.
No se otorgará anticipo.
La proposición deberá presentarse en idioma español.
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano.
No se suministrará ningún material o equipo por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Para las empresas que participen en más de un evento las obras se adjudicaran independiente del tipo de recurso tomando en cuenta los siguientes criterios: que
cuenten con personal distinto y suficiente para cada obra, demostrar dentro de la propuesta que disponen de diferente equipo para atender cada evento simultaneo
así mismo se aplicará para el aspecto financiero señalado en las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. Las condiciones de
pago son: mediante estimaciones que se pagaran en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir de que hayan sido autorizadas por la residencia de obra.
Las empresas participantes deberán estar al corriente de las obligaciones Fiscales en tiempo y forma previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con base en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuará el análisis comparativo
de las propuestas admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reuniendo las condiciones
establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y Políticas Administrativas Bases y Lineamientos, haya presentado la postura legal,
técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y presente el precio más bajo.
Los porcentajes a los que se deberán sujetar las garantías serán de la siguiente manera: el de seriedad de la propuesta se apegará a lo establecido en la sección
21.2.4 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, emitidos por la Administración Pública de la Ciudad de México,
Secretaría de Obras y Servicios; de cumplimiento del contrato, 10 % de su importe por vicios ocultos, 10% del monto total ejercido. Contra la resolución que
contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JULIO DE 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE
(Firma)
M. I. SERGIO RAMOS TAPIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 059
El Ing. Santiago Maldonado Bravo, Director General de Drenaje del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en observancia a lo
dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, convoca a
las personas físicas y morales interesadas en participar en las Licitaciones de carácter nacional para la contratación de las acciones que a continuación se
describen de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación
SACMEX-LP-107-2019

No. de licitación

SACMEX-LP-107-2019

No. de licitación
SACMEX-LP-108-2019

No. de licitación

SACMEX-LP-108-2019

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Segunda línea a presión de la descarga de la P.B.
29-Agosto-2019
29-Noviembre-2019
Cayetano Andrade a la Laguna El Salado Alcaldía
de Iztapalapa.
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de Aclaraciones Visita al lugar de la obra
adquirir bases
o los trabajos
Costo en Dependencia:
$2,000.00

31-julio-2019

Descripción y ubicación de la obra

12-Agosto-2019
10:30 Hrs

06-Agosto-2019
09:00 Hrs

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Supervisión técnica y administrativa para la segunda
29-Agosto-2019
14-Diciembre-2019
línea a presión de la descarga de la P.B. Cayetano
Andrade a la Laguna El Salado Alcaldía de
Iztapalapa.
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de Aclaraciones Visita al lugar de la obra
adquirir bases
o los trabajos
Costo en Dependencia:
$2,000.00

31-julio-2019

12-Agosto-2019
12:00 Hrs

06-Agosto-2019
09:00 Hrs

Capital Contable
requerido
$6,000,000.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
16-Agosto-2019
10:30 Hrs.
Capital Contable
requerido
$500,000.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
16-Agosto-2019
12:00 Hrs.

Los recursos fueron aprobados con Oficio de Autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México número SAF/SE/0081/2019 de
fecha 10 de enero de 2019.
Las bases de las Licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Concursos de Obra Públicas y Servicios de Drenaje Oficinas
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sito en calle Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía
Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, lo anterior a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha límite señalada
para su adquisición.

Requisitos para adquirir las bases:
1. La adquisición es directa en las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor del Gobierno
de la Ciudad de México con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México, o bien, a través del Banco Santander, S.A., con
número de cuenta 65501123467 referencia 06D3.
1.1 Carta de aceptación de participación a la Licitación. (2 juegos)
1.2 Escrito de la empresa, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.
1.3 Escrito de la empresa, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos que señala el Artículo 37 de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal.
1.4 Manifestación de que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones
públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con
las personas servidoras públicas señaladas.
1.5 Constancia del Registro de Concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios y que cumpla con el capital contable solicitado; entregar copia legible
y presentar original para cotejo.
1.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no se encuentran en los supuestos de impedimento legales, inhabilitadas o sancionadas por la
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, ni por las autoridades
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios.
1.7 Presentar el comprobante de pago de dicha licitación.
1.8 La documentación deberá de ir dirigida al Ing. Santiago Maldonado Bravo, Director General de Drenaje.
2. Los planos, especificaciones u otros documentos complementarios, los podrán revisar en las Oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la
Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Drenaje, sita en Avenida Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal
06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, éstos se entregarán a los interesados previa presentación del recibo de pago. El no contar con esta
documentación será motivo de descalificación en el acto de apertura de sesión de presentación de propuestas.
3. Se anexará dentro del sobre de la Propuesta Técnica en el documento T.1 copia de la Constancia de Registro de Concursante ante la Secretaria de Obras y
Servicios, así como copia del recibo de pago, el no presentar cualquiera de estos documentos será motivo de descalificación.
Para la licitación SACMEX-LP-107-2019 Las empresas participantes en el procedimiento en la modalidad de Licitación Pública Nacional, deberán contar con
capacidad técnica y experiencia necesaria, así como asegurar la calidad y seguridad en los trabajos mencionados, de conformidad con lo siguiente:
Deberán acreditar experiencia en cuando menos tres obras de colectores de hasta 48” de diámetro, acreditándolo mediante la presentación de copias de los
contratos correspondientes. No se aceptará justificar experiencia con curriculum de personal.
Para la licitación SACMEX-LP-108-2019 Las empresas participantes en el procedimiento en la modalidad de Licitación Pública Nacional, deberán contar con
capacidad técnica y experiencia necesaria, así como asegurar la calidad y seguridad en los trabajos mencionados, de conformidad con lo siguiente:
Deberán acreditar experiencia en supervisión técnica y administrativa de cuando menos tres obras de colectores de hasta 48” de diámetro en el Valle de México,
acreditándolo mediante la presentación de copias de los contratos correspondientes. No se aceptará justificar experiencia con curriculum de personal.

Presentar las actas de recepción de entrega correspondientes a los citados contratos, además de comprobar la capacidad financiera mediante la presentación de las
declaraciones anuales 2017 y 2018, sus estados financieros anuales auditados por contador público externo con autorización de la SHCP, así como las razones
financieras de estos mismos ejercicios en donde demuestre la liquidez de la empresa.
El no cumplir con el requisito de experiencia señalado en los párrafos anteriores y/o no demostrar solvencia financiera con los documentos presentados, será
motivo de descalificación durante la revisión detallada de la propuesta.
La cita para llevar a cabo las visitas de obra para las licitaciones SACMEX-LP-107-2019 y SACMEX-LP-108-2019 se realizarán en la Subdirección de Obras y
Conservación de Infraestructura para Tratamiento y Reúso, ubicada en Calle Nezahualcóyotl No. 109, 8° Piso, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
El lugar de reunión para las juntas de aclaraciones, será en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Drenaje, perteneciente
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en calle Nezahualcóyotl número 127, 2do Piso, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía
Cuauhtémoc de esta Ciudad el día y hora indicados anteriormente. Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la (s) junta (s) de aclaraciones. Se
acreditará tal calidad con oficio de presentación signado por el representante legal y con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (original y copia
legible de ambos documentos), se deberá presentar por escrito y en dispositivo electrónico USB las dudas o preguntas referentes a la Licitación, previo a la junta
de aclaraciones en la Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Drenaje, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en
Avenida Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
El acto de sesión de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de
Drenaje, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en calle Nezahualcóyotl número 127, 2do. Piso, Colonia Centro, Código Postal
06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el día y hora señalados anteriormente.
En la licitación SACMEX-LP-107-2019 aplica lo siguiente.
Únicamente se reconocerá la subcontratación de los acarreos.
No se otorgará anticipo.
Si requiere visita de Obra.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano.
En la licitación SACMEX-LP-108-2019 aplica lo siguiente.
No se reconocer la subcontratación de ninguna parte de los trabajos.
No se otorgará anticipo.
Si requiere visita de Obra.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano.
Para las empresas que participen en más de un evento las obras y/o servicios se adjudicaran independiente del tipo de recurso tomando en cuenta los siguientes
criterios: que cuenten con personal distinto y suficiente para cada obra, demostrar dentro de la propuesta que disponen de diferente equipo para atender cada
evento simultaneo así mismo se aplicará para el aspecto financiero señalado en las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en materia de obra Pública.
Las condiciones de pago son: mediante estimaciones que se pagaran en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir de que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra. Las empresas participantes deberán estar al corriente de las obligaciones Fiscales en tiempo y forma previstos en el Código Fiscal de la Ciudad
de México.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con base en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuará el análisis comparativo
de las propuestas admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reuniendo las condiciones
establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y Políticas Administrativas Bases y Lineamientos, haya presentado la postura legal,
técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y presente el precio más bajo.
Los porcentajes a los que se deberán sujetar las garantías serán de la siguiente manera: el de seriedad de la propuesta se apegará a lo establecido en la sección
21.2.4 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, emitidos por la Administración Pública de la Ciudad de México,
Secretaría de Obras y Servicios; de cumplimiento del contrato, 10 % de su importe por vicios ocultos, 10% del monto total ejercido. Contra la resolución que
contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JULIO DE 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE

(Firma)

ING. SANTIAGO MALDONADO BRAVO

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria: 89
La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 134; y de conformidad con los Artículos 23, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 38,
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, fracción I, 7, fracción XIII, inciso A, numeral
1 y 206, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de
Facultades de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así
como el oficio CDMX/SOBSE/0001/2019 de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional con recursos propios de la Ciudad de México, para la contratación de la
Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

909005989DGCOP-L-089-19

$2,000.00

31/Jul/2019 hasta
las 14:00 horas

Visita al sitio de
realización de los
trabajos
01/ Ago/ 2019 a las
10:00 horas

Clave fsc (ccaop)

Descripción general de la obra

1020502

“Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro
de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo
en la Alcaldía Gustavo a. Madero las siguientes: escuela primaria
“Andrés Osuna”, con CCT 09DPR1358S, escuela primaria “Japón”
con CCT 09DPR2180C y escuela primaria “Manuel Ávila Camacho”,
con CCT 09DPR1368Z”

07/ Ago / 2019 a
las 18:00 horas
Fecha de inicio
de los trabajos

Presentación y
apertura de
proposiciones
14/ Ago / 2019 a las
11:00 horas
Fecha de
terminación

22 / Ago / 2019

19 / Nov / 2019

Junta de
aclaraciones

Acto de apertura
económica
14/ Ago / 2019 a las
11:01 horas
Capital contable
requerido

$9,500,000.00

Los recursos fueron autorizados para la licitación: 909005989-DGCOP-L-089-19 por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio N° SOBSE/DGAF/DF/1938/2019 de fecha 16 de mayo de 2019.
 Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Contratación de
Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499,
edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir
las bases, de las 10:00 a las 14:00 horas.
1.- Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar original o copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.1. Escrito por parte del solicitante manifestando su interés en participar en la presente licitación.
1.2. Constancia del registro actualizado de concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

1.3. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los servidores públicos.
1.4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.
2.- La forma de pago de las bases será:
Mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se puede abreviar de la forma siguiente: (Gob. D.F./Sría. de Fin. /Tesorería Gob. D.F.), entregando el
cheque respectivo para la compra de las bases, en la Subdirección de Contratación de Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de
Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca.
3.- El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D” de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México,
el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano
Carranza, Ciudad de México, el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción
de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Para esta obra NO se otorgará anticipo.
7.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8.- NO se permitirá la asociación de dos o más empresas, NI la Subcontratación.
9.- De conformidad con lo ordenado en el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se requiere que las personas interesadas en
participar en el concurso, comprueben la experiencia en haber realizado la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Planteles Estudiantiles de Nivel
Básico, siguiendo los proyectos ejecutivos e integrales de Ingeniería, así como la Administración y la Residencia de Obra.
10.- Ninguna De Las Condiciones Contenidas En Las Bases De licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
11.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el
contrato al concursante que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la
postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato.
12- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 22 de julio de 2019
(Firma)
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria: 90
La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 134; y de conformidad con los Artículos 23, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 38,
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, fracción I, 7, fracción XIII, inciso A, numeral
1 y 206, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de
Facultades de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así
como el oficio CDMX/SOBSE/0001/2019 de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional con recursos propios de la Ciudad de México, para la contratación de la
Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

909005989DGCOP-L-091-19

$2,000.00

31/Jul/2019 hasta
las 14:00 horas

Visita al sitio de
realización de los
trabajos
01/ Ago/ 2019 a las
10:00 horas

Clave fsc (ccaop)

Descripción general de la obra

1020502

" Mantenimiento preventivo y correctivo a 11 Puentes Peatonales,
ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de
peticiones ciudadanas y revisiones programadas "

07/ Ago / 2019 a
las 14:00 horas
Fecha de inicio
de los trabajos

Presentación y
apertura de
proposiciones
13/ Ago / 2019 a las
13:00 horas
Fecha de
terminación

21 / Ago / 2019

31 / Dic / 2019

Junta de
aclaraciones

Acto de apertura
económica
13/ Ago / 2019 a las
13:01 horas
Capital contable
requerido

$2,700,000.00

Los recursos fueron autorizados para la licitación: 909005989-DGCOP-L-091-19 por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio N° SOBSE/DGAF/DF/2562/2019 de fecha 28 de junio de 2019.
 Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Contratación de
Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499,
edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir
las bases, de las 10:00 a las 14:00 horas.
1.- Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar original o copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.1. Escrito por parte del solicitante manifestando su interés en participar en la presente licitación.
1.2. Constancia del registro actualizado de concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

1.3. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los servidores públicos.
1.4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.
2.- La forma de pago de las bases será:
Mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se puede abreviar de la forma siguiente: (Gob. D.F./Sría. de Fin. /Tesorería Gob. D.F.), entregando el
cheque respectivo para la compra de las bases, en la Subdirección de Contratación de Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de
Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca.
3.- El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A” de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México,
el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano
Carranza, Ciudad de México, el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción
de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Para esta obra NO se otorgará anticipo.
7.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8.- NO se permitirá la asociación de dos o más empresas, NI la Subcontratación.
9.- De conformidad con lo ordenado en el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se requiere que las personas interesadas en
participar en el concurso, comprueben la experiencia de 2 años en trabajos donde realizó; Suministro, habilitado y colocación de estructura metálica o de concreto
hidráulico en puentes peatonales.
10.- Ninguna De Las Condiciones Contenidas En Las Bases De licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
11.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el
contrato al concursante que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la
postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato.
12- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 22 de julio de 2019
(Firma)
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria: 91
La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 134; y de conformidad con los Artículos 23, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 38,
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, fracción I, 7, fracción XIII, inciso A, numeral
1 y 206, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de
Facultades de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así
como el oficio CDMX/SOBSE/0001/2019 de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional con recursos propios de la Ciudad de México, para la contratación de la
Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

909005989DGCOP-L-092-19

$2,000.00

31/Jul/2019 hasta
las 14:00 horas

Visita al sitio de
realización de los
trabajos
01/ Ago/ 2019 a las
10:00 horas

Clave fsc (ccaop)

Descripción general de la obra

1020502

"Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Refuerzo a 12 Puentes
Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México,
derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas"

07/ Ago / 2019 a
las 17:00 horas
Fecha de inicio
de los trabajos

Presentación y
apertura de
proposiciones
13/ Ago / 2019 a las
17:00 horas
Fecha de
terminación

21 / Ago / 2019

31 / Dic / 2019

Junta de
aclaraciones

Acto de apertura
económica
13/ Ago / 2019 a las
17:01 horas
Capital contable
requerido

$2,200,000.00

Los recursos fueron autorizados para la licitación: 909005989-DGCOP-L-092-19 por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio N° SOBSE/DGAF/DF/2562/2019 de fecha 28 de junio de 2019.
 Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Contratación de
Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499,
edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir
las bases, de las 10:00 a las 14:00 horas.
1.- Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar original o copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.1. Escrito por parte del solicitante manifestando su interés en participar en la presente licitación.
1.2. Constancia del registro actualizado de concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

1.3. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los servidores públicos.
1.4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.
2.- La forma de pago de las bases será:
Mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se puede abreviar de la forma siguiente: (Gob. D.F./Sría. de Fin. /Tesorería Gob. D.F.), entregando el
cheque respectivo para la compra de las bases, en la Subdirección de Contratación de Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de
Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca.
3.- El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A” de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México,
el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano
Carranza, Ciudad de México, el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción
de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Para esta obra NO se otorgará anticipo.
7.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8.- NO se permitirá la asociación de dos o más empresas, NI la Subcontratación.
9.- De conformidad con lo ordenado en el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se requiere que las personas interesadas en
participar en el concurso, comprueben la Experiencia de 2 años en trabajos donde realizó; Suministro, habilitado y colocación de estructura metálica o de concreto
hidráulico en puentes peatonales.
10.- Ninguna De Las Condiciones Contenidas En Las Bases De licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
11.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el
contrato al concursante que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la
postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato.
12- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 22 de julio de 2019
(Firma)
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria: 92
La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 134; y de conformidad con los Artículos 23, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 38,
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, fracción I, 7, fracción XIII, inciso A, numeral
1 y 206, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de
Facultades de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así
como el oficio CDMX/SOBSE/0001/2019 de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional con recursos propios de la Ciudad de México, para la contratación de la
Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

909005989DGCOP-L-093-19

$2,000.00

31/Jul/2019 hasta
las 14:00 horas

Visita al sitio de
realización de los
trabajos
01/ Ago/ 2019 a las
12:00 horas

Clave fsc (ccaop)

Descripción general de la obra

1020502

" Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 12 Puentes Peatonales,
ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de
peticiones ciudadanas y revisiones programadas "

07/ Ago / 2019 a
las 17:00 horas
Fecha de inicio
de los trabajos

Presentación y
apertura de
proposiciones
13/ Ago / 2019 a las
10:00 horas
Fecha de
terminación

21 / Ago / 2019

31 / Dic / 2019

Junta de
aclaraciones

Acto de apertura
económica
13/ Ago / 2019 a las
10:01 horas
Capital contable
requerido

$2,800,000.00

Los recursos fueron autorizados para la licitación: 909005989-DGCOP-L-093-19 por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio N° SOBSE/DGAF/DF/2562/2019 de fecha 28 de junio de 2019.
 Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Contratación de
Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499,
edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir
las bases, de las 10:00 a las 14:00 horas.
1.- Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar original o copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.1. Escrito por parte del solicitante manifestando su interés en participar en la presente licitación.
1.2. Constancia del registro actualizado de concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

1.3. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los servidores públicos.
1.4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.
2.- La forma de pago de las bases será:
Mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se puede abreviar de la forma siguiente: (Gob. D.F./Sría. de Fin. /Tesorería Gob. D.F.), entregando el
cheque respectivo para la compra de las bases, en la Subdirección de Contratación de Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de
Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca.
3.- El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A” de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México,
el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano
Carranza, Ciudad de México, el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción
de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Para esta obra NO se otorgará anticipo.
7.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8.- NO se permitirá la asociación de dos o más empresas, NI la Subcontratación.
9.- De conformidad con lo ordenado en el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se requiere que las personas interesadas en
participar en el concurso, comprueben la Experiencia de 2 años en trabajos donde realizó; Suministro, habilitado y colocación de estructura metálica o de concreto
hidráulico en puentes peatonales.
10.- Ninguna De Las Condiciones Contenidas En Las Bases De licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
11.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el
contrato al concursante que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la
postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato.
12- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 22 de julio de 2019
(Firma)
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria: 93
La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 134; y de conformidad con los Artículos 23, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 38,
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, fracción I, 7, fracción XIII, inciso A, numeral
1 y 206, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de
Facultades de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así
como el oficio CDMX/SOBSE/0001/2019 de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional con recursos propios de la Ciudad de México, para la contratación de la
Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

909005989DGCOP-L-094-19

$2,000.00

31/Jul/2019 hasta
las 14:00 horas

Visita al sitio de
realización de los
trabajos
01/ Ago/ 2019 a las
13:00 horas

Clave fsc (ccaop)

Descripción general de la obra

1020502

" Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Refuerzo a 16 Puentes
Peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México,
derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas "

07/ Ago / 2019 a
las 10:00 horas
Fecha de inicio
de los trabajos

Presentación y
apertura de
proposiciones
13/ Ago / 2019 a las
12:00 horas
Fecha de
terminación

21 / Ago / 2019

31 / Dic / 2019

Junta de
aclaraciones

Acto de apertura
económica
13/ Ago / 2019 a las
12:01 horas
Capital contable
requerido

$2,700,000.00

Los recursos fueron autorizados para la licitación: 909005989-DGCOP-L-094-19 por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio N° SOBSE/DGAF/DF/2562/2019 de fecha 28 de junio de 2019.
 Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Contratación de
Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499,
edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir
las bases, de las 10:00 a las 14:00 horas.
1.- Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar original o copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.1. Escrito por parte del solicitante manifestando su interés en participar en la presente licitación.
1.2. Constancia del registro actualizado de concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

1.3. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los servidores públicos.
1.4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.
2.- La forma de pago de las bases será:
Mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se puede abreviar de la forma siguiente: (Gob. D.F./Sría. de Fin. /Tesorería Gob. D.F.), entregando el
cheque respectivo para la compra de las bases, en la Subdirección de Contratación de Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de
Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca.
3.- El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A” de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México,
el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano
Carranza, Ciudad de México, el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción
de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Para esta obra NO se otorgará anticipo.
7.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8.- NO se permitirá la asociación de dos o más empresas, NI la Subcontratación.
9.- De conformidad con lo ordenado en el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se requiere que las personas interesadas en
participar en el concurso, comprueben la Experiencia de 2 años en trabajos donde realizó; Suministro, habilitado y colocación de estructura metálica o de concreto
hidráulico en puentes peatonales.
10.- Ninguna De Las Condiciones Contenidas En Las Bases De licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
11.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el
contrato al concursante que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la
postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato.
12- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 22 de julio de 2019
(Firma)
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas
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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 13:30 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, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que acredite la misma.
3). Tratándose de Actividades Institucionales y Acciones Sociales se requerirá copia simple de la suficiencia presupuestal.
4) 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.
Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de estricta
responsabilidad de los solicitantes.
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
HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL
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
RICARDO GARCÍA MONROY
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,024.00
Media plana...................................................................................... $ 1,088.50
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 677.50
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
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