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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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 el Artículo 8 del 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 éstos 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, a 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, señala que a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde, entre otros,
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 158 fracción I y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica instrumentar
las acciones que permitan generar proyectos de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a la creación,
mejora, desarrollo o modernización de procesos, bienes o servicios que beneficien a los habitantes de la ciudad y, promover
la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado para el desarrollo, aplicación y
fomento de los programas y proyectos de innovación.
Que en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y
desarrollo de la ciencia y tecnología en la Ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades
relacionadas con la Ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar un mayor crecimiento
económico y académico de la Ciudad de México, a través del estudio y desarrollo científico productivo, conforme a lo
siguiente: identificar las necesidades para el desarrollo de la Ciudad y su interrelación con los requerimientos de
investigación científica, tecnológica y de innovación productiva; impulsar el estudio y desarrollo de la Ciencia y Tecnología
en la Ciudad; coordinar la elaboración del Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación; incentivar la
creación y expansión de diversos mecanismos administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar las
actividades científicas y de desarrollo tecnológico en la Ciudad; establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia
y la tecnología uno de los principales factores de crecimiento económico de la Ciudad; integrar, administrar y actualizar el
Programa de Información Científica, Tecnológica e Innovación de la Ciudad de México, procurando su congruencia e
interacción con el sistema integrado de Información Científica y Tecnológica; fomentar la Investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación y las aplicaciones de tecnologías de la información y comunicación orientadas a la
transformación de la Ciudad en una Ciudad Digital e Inteligente.
En consecuencia y con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien
expedir el siguiente:
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2019 PARA PRESENTAR PROYECTOS DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN ENFOCADOS A HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA.
A Instituciones de Educación superior, centros de Investigación e Innovación, asociaciones, empresas, establecidos o con
sede en la Ciudad de México y que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, 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".
La convocatoria tiene por objetivo incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos administrativos y
gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en la Ciudad
de México.
La presente Convocatoria está a cargo de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica 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, los aspirantes tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
a) Abordar los retos en tema de incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos administrativos y
gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en la
Ciudad de México, en las siguientes demandas:
1. Apoyo a registros de propiedad intelectual: Mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual
en la Ciudad de México.
1.1 Apoyo en la operación del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México.
Anexo I
2. Observatorio de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Ciudad de México: Fortalecimiento a la inteligencia
tecnológica en la Ciudad de México.
2.1 Apoyo en la operación del Observatorio de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Ciudad de
México. Anexo II
a) Comprender y aceptar los términos y condiciones de la presente Convocatoria en la Plataforma Electrónica de la
SECTEI.
b) La solicitud de apoyo deberá ajustarse al formato electrónico de captura disponible en la liga: www.
sectei.cdmx.gob.mx y a los “Lineamientos”, los cuales se encuentran disponibles en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México de fecha 6 de junio de 2019.
c) Los solicitantes deberán justificar que su propuesta atiende la problemática planteada en la presente
Convocatoria, así como establecer su protocolo con una base científica, tecnológica y/o de innovación, clara,
precisa y objetiva para la atención del problema público.
d) Las solicitudes de apoyos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria serán
sometidas al proceso de evaluación correspondiente.
e) Cumplir con los requisitos del Anexo.
f) Los proyectos deberán contener claramente objetivos, metas, actividades, entregables y cumplir con lo
establecido en el Anexo correspondiente.
g) Serán elegibles Instituciones de Educación superior, centros de Investigación e Innovación, asociaciones,
empresas, establecidos en la Ciudad de México y que estén al corriente de sus obligaciones fiscales.
h) Las solicitudes deberán estar basadas en el fomento, generación, uso, aprovechamiento de la tecnología e
innovación, con el fin de resolver problemáticas sociales de la población de la Ciudad de México.
i) Toda solicitud de apoyo deberá presentarse a través del formato electrónico, debidamente llenado y enviado por
el sistema de captura que para tal efecto determine la SECTEI.
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j) Las solicitudes de apoyo que se presenten, deberán contener la documentación soporte que se establezca y
presentarse dentro de los plazos señalados.
k) Toda solicitud de apoyo deberá cumplir con los requisitos establecidos tanto en los presentes Lineamientos
como en la Convocatoria que para tal efecto se emita, para continuar en la siguiente etapa.
l) Los solicitantes deberán justificar que su propuesta atiende las problemáticas sociales en la presente
Convocatoria, así como establecer su Protocolo con una base tecnológica y/o de innovación, clara, precisa y
objetiva para la atención de problemáticas sociales.
m) Las solicitudes de apoyos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria serán
sometidas al proceso de evaluación correspondiente.
n) La selección de las solicitudes de apoyo se realizará bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas al amparo de la normatividad
vigente, mediante procedimientos competitivos, equitativos, transparentes y públicos.
o) Todas las solicitudes de apoyo presentadas deberán buscar resolver problemáticas sociales de la Ciudad de
México, mediante la generación, uso, apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todos los apoyos
que se otorguen estarán sujetos a procesos de evaluación, selección, formalización, seguimiento y auditoría, en
términos de la normatividad aplicable vigente.
p) El domicilio registrado para seguimiento técnico y administrativo y comunicaciones legales debe estar ubicado
en la Ciudad de México.
q) La presente Convocatoria está a cargo de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
r) Las demás establecidas en los lineamientos.
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: www.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 2019-5 se regirá de acuerdo con el siguiente calendario:
Actividad
Inicio de la Convocatoria
Apertura del sistema
Cierre del sistema y de la Convocatoria
Publicación de resultados en página de SECTEI y en Gaceta
Formalización del apoyo

Fecha
A partir de la fecha de publicación
22 de julio del 2019
19 agosto del 2019
A partir del 06 septiembre del 2019
30 días hábiles 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 solicitudes de apoyo 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
Ciudad de México. La solicitud de apoyo deberá acompañarse de la siguiente documentación de la persona aspirante, según
corresponda:
1. La solicitud de apoyo deberá ajustarse al formato electrónico de captura disponible en la liga:
www.sectei.cdmx.gob.mx y a los Lineamientos, los cuales se encuentran disponibles en los cuales se encuentran
disponibles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 6 de junio de 2019. No se recibirán solicitudes que
ingresadas fuera de la liga establecida. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán propuestas después de la fecha
establecida en los presentes Términos.
2. Todas las propuestas deberán tener tres figuras (obligatorio):
a) Apoderado Legal: que será la persona física con facultades para contraer obligaciones a nombre del sujeto de
apoyo y firmar los convenios y, en su caso, los pagarés correspondientes.
b) Responsable Técnico: Persona física designada por el Sujeto de Apoyo, para llevar a cabo el seguimiento y
ejecución técnica del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico.
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c) Responsable Administrativo: Persona física designada por el Sujeto de Apoyo, para llevar a cabo el
seguimiento y ejecución financiera del proyecto, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio y
su Anexo Técnico.
3. Presentar el Protocolo del proyecto en formato pdf firmado por la persona Responsable Técnica que deberá
contener por lo menos:
a. Antecedentes
b. Justificación
c. Objetivo
d. Meta
e. Cronograma de Actividades
f. Entregables claros, visibles y cuantificables.
g. Impactos esperados.
h. Desglose financiero estructurado del proyecto de acuerdo a los rubros elegibles por etapa, justificando cada
rubro.
i. Relación del grupo de trabajo, el cual incluya nombres, especialidad, actividades a desarrollar en el proyecto.
j. Posibles usuarios de la Ciudad de México
4. La solicitud de apoyo deberá acompañarse, de la siguiente documentación legal según corresponda:
a) Acta Constitutiva de la persona moral, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o
documento de creación del solicitante proponente;
b) Cédula de Identificación Fiscal del solicitante;
c) Comprobante de domicilio fiscal del solicitante con antigüedad no mayor a tres meses (únicamente se
aceptarán recibo de luz, agua o teléfono);
d) Poder Notarial del Representante Legal o Apoderado cuando aplique, o el documento que acredite de manera
fehaciente que cuenta con facultades de representación;
e) Identificación oficial vigente del Representante Legal o Apoderado (credencial de elector, pasaporte o cédula
profesional)
f) Carta de interés a participar por parte del Representante Legal
5. Presentar del Responsable Técnico la siguiente documentación:
a) Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional),
b) Clave Única de Registro de Población,
c) Registro Federal de Contribuyentes,
d) Currículum Vitae, y
e) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (únicamente se aceptarán recibo de luz, agua
o teléfono).
6. En caso de que el proponente haya sido previamente apoyado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México, deberá adjuntar copia de la Carta finiquito del proyecto (documentos
obligatorios). De no hacerlo será una causante para no aceptar el proyecto o rescindir el Convenio si ha sido
formalizado.
IV. Programación presupuestal
El monto destinado para cada modalidad estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la SECTEI, y podrá ser entregado
en una o varias ministraciones dentro del presente ejercicio fiscal y conforme a lo estipulado en el instrumento jurídico que
se suscriba entre la SECTEI y el Sujeto de Apoyo, de acuerdo a la siguiente tabla:
Modalidad de Convocatoria
Apoyo a registros de propiedad intelectual: Apoyo en la operación del
Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México.
Observatorio de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Ciudad de
México: Apoyo en la operación del Observatorio de Desarrollo e
Innovación Tecnológica de la Ciudad de México.

Monto por modalidad
$1,000,000.00
$1,500,000.00

El monto máximo que se le puede asignar a cada proyecto en cada modalidad se describe a continuación:

8

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Modalidad de Convocatoria
Apoyo a registros de propiedad intelectual: Apoyo en la operación del
Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México.
Observatorio de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Ciudad de
México: Apoyo en la operación del Observatorio de Desarrollo e
Innovación Tecnológica de la Ciudad de México.
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Monto máximo por
proyecto presentado
$1,000,000.00
$1,500,000.00

El plazo para la ejecución y conclusión de los proyectos está determinado en el Anexo correspondiente de la presente
Convocatoria.
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.
Si por necesidades del desarrollo del proyecto se requiere realizar transferencias entre las partidas, se deberán solicitar con
anticipación para su autorización. 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 elegibles y no elegibles de la Convocatoria son los siguientes, los cuales deben estar directamente relacionados
con el objeto del proyecto, claramente descritos y plenamente justificados.
GASTO CORRIENTE: Erogaciones realizadas para la compra de los bienes y servicios de consumo inmediato
indispensables para el desarrollo de los proyectos. Todo deberá contar con comprobantes fiscales digitales que cumplan con
los requisitos fiscales (PDF, XML y su verificación ante el SAT).
Rubros elegibles:
Materiales de consumo de uso directo: se entenderá por éstos a los materiales de impresión y reproducción, estadístico y
geográfico, consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material para información en actividades
de investigación científica y tecnológica (libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material
audiovisual, discos compactos distintos a software), productos, materiales, accesorios y suministros médicos, químicos,
farmacéuticos y de laboratorio, seres vivos no humanos, energéticos y combustibles.
Herramientas, refacciones y accesorios menores: incluye refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e
instrumentos médicos y de laboratorio no inventariables.
Pago de publicaciones: específicamente relacionadas al proyecto y a los investigadores que trabajen en el objeto del
proyecto.
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.
Apoyo para la asistencia a talleres y congresos: asistencia a congresos locales, nacionales e internacionales, por parte del
Grupo de Trabajo, sobre los temas que resulten indispensables para el proyecto.
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.
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.
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
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transferencia tecnológica, diseño industrial, prototipo y pruebas de concepto, estudios comparativos, entre otros, son
servicios que habiendo sido previstos en la solicitud de apoyo, 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 normatividad local
y federal aplicable.
- 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.
- 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.
- 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 normatividad
vigente.
- El rubro no podrá sobrepasar el 30% del total del monto asignado al proyecto.
- 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.
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.
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.
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:
- Plan de trabajo del estudiante,
- Nivel de escolaridad,
- Calificaciones,
- Periodo en que se le otorgará el apoyo,
- Comprobante de inscripción vigente,
- Copia del acta de nacimiento,
- Copia de identificación oficial,
- Declaración por parte del estudiante de que no recibe beca de ninguna otra institución u organismo, con el visto bueno del
responsable técnico del proyecto.
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
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 (únicamente en clase turista/económica),
autobús o ferrocarril. 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.
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).
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RUBROS ELEGIBLES:
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.
Bienes informáticos: adquisición de servidores, computadoras, impresoras, escáner, multifuncionales, procesadores
debidamente justificado de su uso y enajenación. No incluye consumibles o refacciones para equipo de cómputo ni medios
de almacenamiento externo.
Mobiliario y equipo educacional: adquisición de equipos tales como proyectores, micrófonos, grabadoras, cámaras
fotográficas, entre otros. No incluye refacciones para este tipo de bienes.
Equipo de laboratorio: adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio: adquisición de rayos X, ultrasonido,
equipos de diálisis e inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de
aparatos necesarios para las salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica; así como el
instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición; utilizados estrictamente
para el desarrollo del proyecto.
Maquinaria, equipos y herramientas: adquisición para uso agropecuario, industrial, construcción, aeroespacial, 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.
RUBROS NO ELEGIBLES:
No serán elegibles para apoyo los siguientes gastos:
- Gastos relacionados con tareas operativas (papelería, mensajería, publicidad, etc.),
- Las comisiones bancarias o comisiones por uso y manejo de cuenta,
- Gastos financieros, intereses, gastos por transferencias bancarias,
- Gastos ya financiados en otro proyecto,
- Pérdidas cambiarias,
- Multas o recargos fiscales,
- Seguros,
- Pago a socios, filiales, sucursales, franquicias del Sujeto de Apoyo,
- Pago de nóminas, sueldos y salarios, sobresueldos, prestaciones, entre otros,
- Prestación de servicios de contabilidad,
- No se podrán realizar gastos que no sean acorde al objeto del Convenio ni enajenarse equipo, instrumentos, muebles, etc.,
- Por ningún motivo se autoriza la adquisición de inmuebles,
- Adquisición de vehículos cuando no sean acordes al objeto del Convenio,
- No aplica la recuperación de inversiones previas,
- 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.
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7. Impacto: cambios potenciales que podría generar la propuesta en la Ciudad de México en función de los logros a
corto, mediano y largo plazo.
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.
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.mxen las fechas establecidas.
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
1. La publicación de los proyectos aprobados será a través de la página electrónica de la SECTEI. La Dirección
General de Desarrollo e Innovación Tecnológica notificará la aprobación de su proyecto.
2. Dichos proyectos se formalizarán a través del Convenio respectivo.
3. Para poder formalizar en tiempo y forma es necesario contar con todos los documentos actualizados, solicitados en
el apartado VI de la presente Convocatoria.
4. El plazo para la formalización del Convenio será dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la publicación
de los resultados.
5. Una vez que el Convenio se encuentre formalizado, la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica
estará en posibilidad de gestionar la primera o única ministración a través de la Dirección General de Administración
y Finanzas en la SECTEI, en los términos que la normatividad presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México
determine para las transferencias de recursos, iniciándose así las actividades del proyecto.
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.
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b) Las personas 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. Éstas deben ser solicitadas
mediante comunicado por escrito a la persona Responsable de Seguimiento de la Convocatoria, quien conforme a sus
facultades determinará su procedencia.
c) Las personas 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.
El desarrollo del proyecto incluye la ministración, seguimiento y conclusión del proyecto, estará a cargo de la Dirección
General de Desarrollo e Innovación Tecnológica y se aplicará tomando en cuenta lo establecido en los Lineamientos
apartado X. Operación de los proyectos, XII: De los recursos del apoyo, XIII. Transferencia de recursos entre conceptos de
gasto y XIV Conclusión de los proyectos
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, debiendo en todo momento ser garante de dicho
derecho de conformidad con lo que disponen la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de la Propiedad
Industrial y su Reglamento. 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 aplicables para todos los derechos y en todas las modalidades, bajo los términos y
condiciones que se establezcan en la Convocatoria y Convenio respectivo.
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.
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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 Convocatoria, así como la interpretación de sus contenidos y alcances, serán resueltos por
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de las instancias descritas.
9. 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 u obligado solidario o mancomunado.
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, los interesados podrán consultar la página:
www.sectei.cdmx.gob.mx, se presentan los datos de los responsables de atención de la Convocatoria:
Nombre

Cargo

Correo

Rodrigo Díaz Ayala

Director de Transferencia, Escalamiento
y Propiedad Intelectual

rodrigo.diaz@educacion.cdmx.go
b.mx

55121012 ext. 308

Aldo Lima Ramos

Jefe de Unidad Divisional de parques y
transferencias al sector social y
productivo

aldo.lima@educacion.cdmx.gob.
mx

55121012 ext. 305

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 5 de julio de 2019.
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
(Firma)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

_________________________________________

Teléfono
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Anexo I
1. Demanda:
Apoyo en la operación del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México.
2. Población Objetivo:
Instituciones de educación superior, centros de investigación e innovación, asociaciones y personas morales establecidos en
la Ciudad de México, que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, y entidades de la administración pública local.
3. Antecedentes:
Dentro del sexto eje del Programa de gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, se considera la promoción de
condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológica, mediante acciones como la de diseñar y operar el Centro
de estrategias de propiedad intelectual, para asesorar y apoyar investigadores, emprendedores y empresarios de la ciudad en
temas de protección de propiedad intelectual.
En el Plan Anual de Trabajo 2019 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad
de México se considera las acciones, tal como el diseño y puesta en marcha del Centro de estrategias de propiedad
intelectual de la Ciudad de México, para asesorar y apoyar a personas investigadoras, emprendedoras y empresarias de la
ciudad en temas de protección de propiedad intelectual aplicando diversos esquemas existentes a nivel nacional e
internacional para los distintos desarrollos e innovaciones tecnológicas.
Los antecedentes del Centro de estrategias de propiedad intelectual, fueron los servicios de asesoría para el registro de un
derecho de propiedad industrial de la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La consultoría estaba
enfocada en orientar al solicitante sobre la viabilidad de protección de su invención y apoyar en la redacción de solicitudes
de patente y de modelo de utilidad.
Actualmente, dentro de las funciones de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica (DGDIT) de la
SECTEI, descritas en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se
considera proponer y ejecutar políticas públicas y lineamientos para favorecer las actividades de innovación. Por lo que en
la DGDIT impulsa instrumentos como el Centro de estrategias de propiedad intelectual que permitan fomentar estrategias
orientadas a impulsar la protección de invenciones y creaciones de personas físicas y morales de la Ciudad de México.
4. Problemática
Las solicitudes de patentes se han concentrado principalmente en la Ciudad de México, durante el año 2017, el 25por ciento
de las solicitudes de patente del país se realizó en esta entidad. Sin embargo, la problemática principal de la propiedad
intelectual y particularmente de las solicitudes de patente es la baja tasa de solicitudes de mexicanos respecto a las
solicitudes de extranjeros, ya que, en ese mismo año, solo el 7.8por ciento de las solicitudes totales de patentes en México
fue de solicitantes mexicanos. Por lo que se requiere una estrategia integral de protección de propiedad intelectual que
divulgue, impulse y genere estrategias efectivas para proteger las invenciones y creaciones de empresas, instituciones y
ciudadanos capitalinos, con un enfoque de resolución de problemas de la Ciudad de México.
5. Objetivo general
Apoyar a la operación del Centro de estrategias de propiedad intelectual de la Ciudad de México, para promover
mecanismos y estrategias de protección de invenciones y creaciones de las instituciones, empresas y población de la Ciudad
de México que estén enfocadas a resolver problemáticas locales.
6. Propósito de la demanda
Parte de las políticas diseñadas por la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la SECTEI e
instrumentado por la Dirección de Transferencia, Escalamiento y Propiedad Intelectual es fomentar la protección de la
propiedad intelectual mediante la asesoría, capacitación, apoyo y gestión en el proceso de protección de las figuras
consideradas en la Ley de Propiedad Industrial y en la Ley del Derecho de Autor.
7. Productos mínimos esperados.
Desglose financiero de esta modalidad:
* Rubros elegibles del Gasto corriente
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Rubros
elegibles

Servicios
especializados
externos

Propiedad
intelectual

Materiales de
consumo de uso
directo
Gastos de
capacitación
Software y
sistemas de
información

Descripción
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, consultoría en negocios de base tecnológica y transferencia
tecnológica, estudios comparativos, entre otros, son servicios que habiendo sido
previstos en la solicitud de apoyo, 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 normatividad local y federal aplicable. - 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. - 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, currículum
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. 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 normatividad vigente. - El
rubro no podrá sobrepasar el 30porciento del total del monto asignado al
proyecto. - 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.
Gastos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual (propiedad
industrial y derechos de autor) nacional, indispensable para proteger los
resultados del proyecto y de solicitantes de la Ciudad de México, redacción de
patentes, gestiones y trámites, gastos legales, pagos de derechos, diseño de
estrategia de propiedad
Materiales de impresión y reproducción, estadístico y geográfico, consumibles
para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material para
información en actividades de investigación científica y tecnológica (libros,
revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material
audiovisual, discos compactos distintos a software).
A participantes en el proyecto dentro de la vigencia del mismo y sobre los temas
que resulten indispensables para el proyecto, con reconocimiento oficial.
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.
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Monto
máximo

$300,000

$400,000

$100,000

$150,000

$50,000

* Rubros elegibles del Gastos de inversión
Rubros
elegibles
Bienes
informáticos
Mobiliario y
equipo
educacional

Descripción
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.
Adquisición de equipos tales como proyectores, micrófonos, grabadoras,
cámaras fotográficas, entre otros. No incluye refacciones para este tipo de
bienes.

Monto
máximo
$100,000

$50,000
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Entregables:
Entregable

Apoyo en la
operación del Centro
de estrategias de
propiedad intelectual

Equipamiento del
Centro de estrategias
de propiedad
intelectual

Promoción de la
convocatoria y del
Centro de estrategias
de propiedad
intelectual
Asesoría u
orientación en
estrategias de
protección de
propiedad intelectual
Capacitación en
temas relacionados
con las figuras de la
propiedad intelectual
Gestión en las
solicitudes y registro

Especificación
Realización y entrega del manual de organización
que incluya actividades, funciones, misión, visión
y perfiles del personal operativo del Centro de
estrategias de propiedad intelectual en conjunto
con la SECTEI.
Servicios profesionales de 2 analistas para apoyar
en las actividades operativas del proyecto y del
Centro de estrategias de propiedad intelectual de
la Ciudad de México, en las instalaciones
definidas por la SECTEI, en horario laboral. Los
analistas entregaran informes mensuales firmados
por el representante legal, responsable técnico y
responsable de seguimiento de SECTEI.
Realización y distribución del material
promocional del Centro de estrategias de
propiedad intelectual de la Ciudad de México.
Diseño de identidad y material para identificación
dentro de la SECTEI.
Impartición de talleres de capacitación en temas
de planeación, inteligencia y prospectiva
tecnológica, entre otras.
Realización y entrega plan de equipamiento
escalable que permita identificar la ruta para la
adquisición de equipo, material y software en los
próximos 5 años.
Proporcionar
licencia(s)
de
software
especializada(s) con vigencia de al menos la
duración del convenio (p.e. MatheoPatent, Orbis,
Orbit u otro software aprobado por la SECTEI).
Equipo de cómputo.
Proporcionar folletos y materiales informativos
del Centro de estrategias de propiedad intelectual
y de sus actividades.
Realizar campañas de promoción del Centro de
estrategias de propiedad intelectual y de la
convocatoria de fomento a la protección de
propiedad intelectual.
Proporcionar asesorías sobre estrategias y
viabilidad de protección de propiedad intelectual.
Orientar sobre los procedimientos de gestión de la
solicitud de protección del Instituto Mexicano de
Propiedad Intelectual.
Elaborar temarios y presentaciones para cursos de
capacitación sobre temas de propiedad
intelectual.
Impartir capacitaciones y talleres sobre temas de
propiedad intelectual y sobre el Centro de
estrategias de propiedad intelectual.
Acompañar y guiar para el análisis de
susceptibilidad de protección de propiedad

Rubro
financiero

Periodo de
entrega

Servicios
especializados
externos

Mes 3

Servicios
especializados
externos

Reportes
mensuales
durante la
vigencia del
convenio

Materiales de
consumo de uso
directo
Materiales de
consumo de uso
directo
Gastos de
capacitación

Mes 3

Mes 3
Mes 6 avance
Mes 9 avance
Mes 12 final

Servicios
especializados
externos

Mes 1

Software y
sistemas de
información

Mes 1

Bienes
informáticos
Materiales de
consumo de uso
directo

Durante la
vigencia del
convenio

Servicios
especializados
externos

Durante la
vigencia del
convenio

Servicios
especializados
externos
Servicios
especializados
externos
Servicios
especializados
externos
Servicios
especializados
externos
Servicios
especializados

Durante la
vigencia del
convenio
Durante la
vigencia del
convenio

Mes 1

Mes 3
Durante la
vigencia del
convenio
Mes 3
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intelectual.
Acompañar y guiar para la redacción de patentes
y modelos de utilidad.
Apoyar en el llenado de formatos y cotejo de
documentación.
Pagar de al menos 50 solicitudes de derechos de
figuras de Propiedad industrial.

Apoyo con las cuotas
de pago de derechos

Pagar de al menos 50 solicitudes de derechos de
Derecho de autor.

externos
Servicios
especializados
externos
Servicios
especializados
externos
Propiedad
intelectual
Propiedad
intelectual
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Durante la
vigencia del
convenio
Durante la
vigencia del
convenio
Durante la
vigencia del
convenio
Durante la
vigencia del
convenio

8. Usuario
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).
9. Plazo
Vigencia de 12 meses.
10. Contacto
Para mayores informes, contactar a la Dirección de Transferencia, Escalamiento y Propiedad Intelectual:
* Rodrigo Díaz Ayala, correo electrónico r.diaz@seciti.cdmx.gob.mx
* Aldo Lima Ramos, correo electrónico aldo.lima@educacion.cdmx.gob.mx
NOTAS:
La Propiedad Intelectual derivada del proyecto será en cotitularidad del Sujeto de Apoyo con la SECTEI.
La Dirección de Transferencia, Escalamiento y Propiedad Intelectual será responsable de la coordinación y supervisión para
la ejecución del convenio.
Cualquier incumplimiento a los principios anteriormente enlistados será motivo de cancelación del apoyo.
Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, el titular de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica o el área responsable de
la convocatoria.
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a los Lineamientos que rigen los Proyectos Científicos, Tecnológicos,
de Innovación y Divulgación, la Convocatoria 2019-5 para presentar proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación
enfocados a herramientas de gestión tecnológica y a sus Términos de referencia, así como a las disposiciones jurídicas de la
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en la materia. Los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en
el marco que se señala en las presentes bases.
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica la aceptación expresa de las condiciones
establecidas en la misma y demás normativa aplicable de la Ciudad de México.
Todos los bienes que adquiera el Sujeto de Apoyo para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico serán
propiedad de SECTEI, pudiendo exceptuarse aquellos bienes que derivado de su naturaleza no sean útiles para la SECTEI, o
bien, sean necesarios para el funcionamiento del proyecto, motivos por los cuales se podrá transigir su destino al término de
la vigencia del presente instrumento jurídico.
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Anexo II
1. Demanda:
Apoyo en la operación del Observatorio de desarrollo e innovación tecnológica de la Ciudad de México.
2. Población objetivo:
Instituciones de educación superior, centros de investigación e innovación, asociaciones, personas morales, establecidos en
la Ciudad de México y que estén al corriente de sus obligaciones fiscales.
3. Antecedentes:
Dentro del sexto eje del Programa de gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, se considera la promoción de
condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológica, mediante acciones como la de diseñar y operar el
Observatorio de desarrollo e innovación tecnológica de la Ciudad de México, para bridar herramientas e información
estratégica sobre la madurez de la tecnología, las innovaciones y oportunidades de socialización para los desarrollos
tecnológicos.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México tiene la tarea de mejorar
la calidad de vida de la población, a través del apoyo a proyectos y actividades que promuevan el desarrollo tecnológico,
científico e innovador, promuevan el crecimiento económico, resuelvan problemáticas específicas o para que la ciudad se
transforme en un espacio digital y sostenible.
En el Plan Anual de Trabajo 2019 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad
de México se considera acciones, tal como el diseño y puesta en marcha del Observatorio de desarrollo e innovación
tecnológica de la Ciudad de México, para brindar herramientas e informes detección del estado de madurez de la tecnología,
de innovaciones y oportunidades de sociabilización para los desarrollos que se impulsen.
Particularmente, las funciones de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica (DGDIT) de la SECTEI,
descritas en el Reglamento interno del Poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México, se considera
proponer y ejecutar políticas públicas y lineamientos para favorecer las actividades de innovación. Por lo que en la DGDIT
impulsa instrumentos que permitan tomar decisiones objetivas basadas en información estratégica, tal como el Observatorio
de desarrollo e innovación tecnológica , que realizará monitoreo tecnológico, prospección, mapas de ruta, análisis y gestión
de información, además proporcionará estudios e informes clave que permitan tomar decisiones y priorizar el desarrollo
tecnológico.
4. Problemática
La información estratégica sobre problemáticas específicas, áreas de oportunidad y ejes clave de la Ciudad de México es un
insumo indispensable para la toma de decisiones en el Gobierno de la Ciudad de México, en temas de desarrollo e
innovación tecnológica.
5. Objetivo general
Apoyar en la operación del Observatorio de desarrollo e innovación tecnológica de la Ciudad de México, a partir de los
elementos del modelo proporcionado por la SECTEI, y retroalimentar el modelo para robustecerlo y optimizarlo.
Objetivos específicos:
- Proporcionar al personal para operar el modelo proporcionado por SECTEI.
- Elaborar manuales de procedimientos que incluyan guías para la elaboración de estudios e informes de
inteligencia tecnológica, tendencias tecnológicas, planeación estratégica y mapas de ruta.
- Proporcionar equipo de cómputo, software especializado en búsqueda de patentes y material complementario para
el funcionamiento del Observatorio.
- Generar un catálogo unificado de indicadores y gestionar las bases de información proporcionadas.
- Elaborar informes y reportes, por ejemplo mapas de ruta.
6. Propósito de la demanda
La implementación del Observatorio de desarrollo e innovación tecnológica es parte de las políticas diseñadas por la
Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la SECTEI, instrumentado la Dirección de Transferencia,
Escalamiento y Propiedad Intelectual; con el objetivo de generar información estratégica relacionada con la innovación y
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desarrollo tecnológico en la Ciudad de México, para apoyar a la toma de decisiones en el Gobierno de la Ciudad de México,
entre dependencias de la administración local, alcaldías, secretarías y jefatura de gobierno.
La operación del Observatorio de desarrollo e innovación tecnológica , mediante una estructura organizacional,
herramientas, metodologías e información estratégica, que permitan desarrollar informes y reportes, tales como mapas de
ruta que atiendan los ejes estratégicos, retos y áreas de oportunidad de la Ciudad de México.
El Observatorio considerará las condiciones actuales, los actores implicados, los ejes del gobierno y las capacidades
tecnológicas y de innovación de la Ciudad de México para crear mapas de ruta que promuevan la sintonización de objetivos
de los actores involucrados con los ejes estratégicos y encontrar coincidencias para un beneficio colectivo; generando así
una estrategia de trabajo con visión al futuro a corto, mediano y largo plazo, que mejoré competitividad y atienda los
problemas sociales de la Ciudad de México.
7. Productos mínimos esperados
Desglose financiero de esta modalidad:
* Rubros elegibles del Gasto corriente
Rubros
Descripción
elegibles
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,
consultoría en negocios de base tecnológica y transferencia tecnológica, estudios
comparativos, entre otros, son servicios que habiendo sido previstos en la solicitud de
apoyo, no pueden ser desarrollados por el Sujeto de Apoyo y participantes del
proyecto. Todos los servicios sin excepción, deberán cumplir con lo dispuesto en la
normatividad local y federal aplicable. - 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. Servicios
Las contrataciones deberán estar vinculadas al cumplimiento del objeto del Convenio,
especializados
por lo que se deberá presentar la justificación debidamente fundada y motivada, así
externos
como el soporte documental solicitado por la SECTEI, entre ellos el plan de trabajo,
currículum vitae para el servicio contratado y la evidencia de sus actividades conforme
a los entregables y temporalidad acordada. Se deberá anexar un reporte de actividades
de los profesionales contratados al informe técnico. 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 normatividad vigente. - El rubro no podrá sobrepasar el 30%
del total del monto asignado al proyecto. - Deberán 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.
Materiales de impresión y reproducción; estadístico y geográfico; consumibles para el
Materiales de procesamiento en equipos y bienes informáticos; material para información en
consumo de
actividades de investigación científica y tecnológica (libros, revistas, periódicos,
uso directo
publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, discos compactos
distintos a software).
Gastos de
A participantes en el proyecto dentro de la vigencia del mismo y sobre los temas que
capacitación
resulten indispensables para el proyecto, con reconocimiento oficial.
Gastos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual (propiedad industrial y
Propiedad
derechos de autor) nacional o internacional, indispensable para proteger los resultados
Intelectual
del proyecto, redacción de patentes, gestiones y trámites, gastos legales, pagos de
derechos, diseño de estrategia de propiedad.
Pago por el uso y/o licenciamiento de herramientas informáticas relacionadas
Software y
directamente con la ejecución del proyecto o para el funcionamiento del equipo
sistemas de
adquirido. No incluye software administrativo ni herramientas informáticas que no
información
estén relacionados directamente con el desarrollo del proyecto.
*Rubros elegibles del Gasto de inversión

Monto
máximo

$450,000

$250,000

$350,000

$30,000

$290,000
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Rubros
elegibles
Bienes
informáticos
Mobiliario y
equipo
educacional
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Monto
máximo

Descripción
Adquisición
de
servidores,
computadoras,
impresoras,
escáner,
multifuncionales y procesadores, debidamente justificado de su uso. No
incluye consumibles o refacciones para equipo de cómputo ni medios de
almacenamiento externo.
Adquisición de equipos tales como proyectores, micrófonos, grabadoras,
cámaras fotográficas, entre otros. No incluye refacciones para este tipo de
bienes.

$150,000

$80,000

Entregables:
Entregable

Especificación
Elaborar de un manual de organización que incluya
actividades, funciones, misión, visión y perfiles del
personal operativo del Observatorio.
Proporcionar los servicios profesionales de 2
analistas para elaborar las actividades operativas del
proyecto y del Observatorio, en las instalaciones
definidas por la SECTEI, en horario laboral.

Apoyo a la
operación

Elaborar y distribuir material promocional del
Observatorio.
Diseñar de identidad y material para identificación
dentro de la SECTEI.

Manual de
procedimientos

Equipamiento
para la operación
del Observatorio
Equipamiento
para la operación
del Observatorio

Impartir talleres de capacitación en temas de
planeación, inteligencia y prospectiva tecnológica,
entre otras.
Elaborar un catálogo de metodologías enfocadas en
generar información estratégica para la toma de
decisiones, que incluya descripción, requerimientos y
alcances.
Elaborar un manual de procedimientos que incluya
guías para la elaboración de los estudios e informes
que realice el observatorio, así como metodologías,
bibliografía, formatos y diseños para la presentación
ejecutiva de los reportes e informes.
Elaborar un plan de equipamiento escalable que
permita identificar la ruta para la adquisición de
equipo, material y software en los próximos 5 años.
Proporcionar licencia(s) de software especializada(s)
con vigencia de al menos la duración del convenio
(p.e. Derwent innovation, Matheo Patent, Orbit,
Orbis u otro software aprobado por la SECTEI).
Proporcionar equipo de cómputo
Proporcionar Mobiliario

Concentración,
clasificación y

Elaborar un catálogo de fuentes de información
relevantes principalmente para las aéreas estratégicas

Rubro
financiero
Servicios
especializados
externos
Servicios
especializados
externos
Materiales de
consumo de uso
directo
Materiales de
consumo de uso
directo
Gastos de
capacitación

Periodo de
entrega
Mes 3
Reportes
mensuales
durante la
vigencia del
convenio
Mes 3

Mes 3
Mes 6 avance
Mes 9 avance
Mes 12 final

Servicios
especializados
externos

Mes 3

Servicios
especializados
externos

Mes 3

Servicios
especializados
externos
Software y
sistemas de
información
Bienes
informáticos
Mobiliario y
equipo
educacional
Servicios
especializados

Mes 3

Mes 1

Mes 1
Mes 1
Mes 3

19 de julio de 2019

homologación de
indicadores de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación.
Mapas de ruta

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

21

de la Ciudad de México.
Elaborar un catálogo de indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación con una descripción
homologada y características de la fuente.

externos
Servicios
especializados
externos

Mes 3

Colaborar en la elaboración de mapas de ruta
alineados con los ejes estratégicos definidos por el
Gobierno de la Ciudad de México.

Servicios
especializados
externos

Mes 6 avance
Mes 9 avance
Mes 12 final

8. Usuario
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).
9. Plazo
Vigencia de 12 meses a partir de la primera ministración.
10. Contacto
Para mayores informes, contactar a la Dirección de Transferencia, Escalamiento y Propiedad Intelectual:
* Rodrigo Díaz Ayala, correo electrónico r.diaz@seciti.cdmx.gob.mx
* Aldo Lima Ramos, correo electrónico aldo.lima@educacion.cdmx.gob.mx
NOTAS:
La Propiedad Intelectual derivada del proyecto será en cotitularidad del Sujeto de Apoyo con la SECTEI.
La Dirección de Transferencia, Escalamiento y Propiedad Intelectual será responsable de la coordinación y la supervisión
para la ejecución del convenio.
Cualquier incumplimiento a los principios anteriormente enlistados será motivo de cancelación del apoyo.
Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, el titular de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica o el área responsable de
la convocatoria.
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a los Lineamientos que rigen los Proyectos Científicos, Tecnológicos,
de Innovación y Divulgación, la Convocatoria 2019-5 para presentar proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación
enfocados a herramientas de gestión tecnológica y a sus Términos de referencia, así como a las disposiciones jurídicas de la
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en la materia. Los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en
el marco que se señala en las presentes bases.
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica la aceptación expresa de las condiciones
establecidas en la misma y demás normativa aplicable de la Ciudad de México.
Todos los bienes que adquiera el Sujeto de Apoyo para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico serán
propiedad de SECTEI, pudiendo exceptuarse aquellos bienes que derivado de su naturaleza no sean útiles para la SECTEI, o
bien, sean necesarios para el funcionamiento del proyecto, motivos por los cuales se podrá transigir su destino al término de
la vigencia del presente instrumento jurídico.
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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 éstos 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, a 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 señala, en materia de
Ciencia, Tecnología e Innovación, artículo 32 apartado B, que a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación le corresponde, entre otros, 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 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
Artículo 33 Fracción XX, es atribución de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación emitir convocatorias a la
comunidad científica y académica, al sector social o 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 la nueva cultura laboral resulta cada vez más exigente respecto a los conocimientos obtenidos durante la educación
media superior y superior, por tanto, es innegable que no solo se necesita motivación, también es indispensable tener una
visión multifuncional, la cual permita conocer las nuevas herramientas de trabajo, así como su uso, acceso a las bases de
datos más completas y los lazos entre las universidades y los centros de investigación más avanzados.
Que a través de esta Convocatoria, se pretende contribuir al desarrollo de conocimientos y adquisición de habilidades
mediante una estancia en un laboratorio de ciencia, pues el aprendizaje está presente cada día. Como resultado de ello, se
espera que el estudiante participe en la cadena de producción de conocimiento que inspire historias que acerquen la ciencia
al mundo tal y como es: una aventura.
Que las solicitudes de apoyos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, serán sometidas al
proceso de evaluación correspondiente. La selección de las solicitudes de apoyo se realizará bajo los principios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas al amparo de la
normatividad vigente, mediante procedimientos competitivos, equitativos, transparentes y públicos. 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
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN AL 1er. VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA EN UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A profesores y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) en la Ciudad de México, a participar en el
1er. Verano de la Investigación Científica y Tecnológica en Universidades de la Ciudad de México, de conformidad
con lo establecido en la presente Convocatoria de acuerdo con el proceso de selección correspondiente.
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La presente Convocatoria está a cargo de la Dirección General de Ciencia, Divulgación y Transferencia adscrita a la
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México. Las solicitudes de apoyo presentadas deberán sujetarse a las siguientes:
BASES
I.- REQUISITOS
1. Aspirantes elegibles: Serán elegibles los profesores y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).
2. Áreas del Conocimiento:
Todas. Preferentemente Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Salud y Energía.
3. Duración de la estancia: Dos semanas (29 de julio al 10 de agosto), en horario hábil, en instituciones de nivel superior,
públicas o privadas, en la Ciudad de México.
4. Criterios de elegibilidad del Aspirante:
a) Estudiantes:
i. Ser estudiante regular inscrito en cualquier plantel del IEMS.
ii. Estar cursando al menos el tercer semestre de la educación media superior.
iii. Haber estado inscrito en el ciclo escolar inmediato anterior.
b) Profesores:
i. Ser profesor activo en cualquiera de los planteles del IEMS.
ii. Haber entregado en tiempo y forma el Proyecto Académico Personal (PAP) y la Planeación académica del
semestre inmediato anterior.
II.- REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN
1. Para estudiantes y profesores:
a) Leer y aceptar los términos y condiciones de la presente Convocatoria en la Plataforma Electrónica de la SECTEI.
b)La solicitud de apoyo deberá ajustarse
https://www.convocatoria.sectei.cdmx.gob.mx

al

formato

electrónico

de

captura

disponible

en

la

liga:

c) La solicitud de apoyo deberá acompañarse de la siguiente documentación, según corresponda:
i. Solicitud de registro al 1er. Verano de la Investigación Científica y Tecnológica de la Ciudad de México,
debidamente llenada en formato electrónico.
ii. Identificación oficial con fotografía y firma (credencial de la institución, credencial del INE o pasaporte con
huella digital testada).
iii. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor de tres meses.
iv. Carta de postulación oficial del plantel del IEMS al que pertenezca el solicitante.
v. Escrito libre donde se manifieste el interés en participar en el 1er. Verano de la Investigación Científica y
Tecnológica de la Ciudad de México, cómo considera que debe ser el aporte de la ciencia y de la tecnología a la
sociedad, así como la manera en que se beneficiaría su formación académica y profesional y la Ciudad al
otorgar el apoyo (máximo de dos cuartillas, interlineado 1.15 con letra tipo Arial de doce puntos), firmado por
el aspirante.
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2. Para estudiantes, adicionalmente:
a) Constancia oficial de inscripción al semestre o ciclo en curso, en hoja membretada, que cuente con firma del coordinador
del plantel y sello institucional.
b) Historia académica validada por el plantel.
c) En caso de ser menor de edad, manifestación por escrito de conocimiento y consentimiento firmada por el padre, la
madre o el tutor, y su identificación oficial con fotografía y firma (credencial del INE o pasaporte con huella digital testada).
III.- SELECCIÓN
El Comité de Evaluación analizará las solicitudes y seleccionará a los candidatos. Los resultados y las instrucciones que
deberá observar el beneficiario durante su estancia son inapelables.
Para que la estancia sea válida y se reciba la constancia que acredite la participación en el proyecto, ésta se debe
realizar en la institución y con el investigador que hayan sido asignados por la SECTEI, de lo contrario, por ningún
motivo se acreditará dicha estancia.
IV.- 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 candidato resulte aprobado y, durante la ejecución del proyecto se detecte el incumplimiento de
alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria, 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 el apartado V, serán improrrogables, por lo que no están sujetas a consideración alguna
que motive su modificación.
V.- CALENDARIO
Una vez capturada, completada y enviada la solicitud de apoyo a través de la plataforma electrónica, los interesados
obtendrán el acuse y folio electrónico de registro correspondientes.
La Convocatoria 2019, se regirá de acuerdo con el siguiente calendario:
Actividad
Publicación de la Convocatoria y apertura del.
sistema de registro
Cierre del registro.
Publicación de resultados.
Formalización del apoyo.

Fecha
Al momento de su publicación en la Gaceta
Oficial
Julio 21, 2019
Julio 23, 2019
Julio 23-26, 2019

VI.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
El monto único destinado por estancia, por participante, será de $3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.) para profesores, y
$2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.) para estudiantes, el cual estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la SECTEI.
La SECTEI podrá retirar el apoyo económico o bien solicitar su devolución, en aquellos casos en que los becarios
incumplan los compromisos establecidos.
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.
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VIII.- 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 que cualquier persona podrá realizar su consulta, 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 de Derechos de Autor y Ley de 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.
IX.- DISPOSICIONES FINALES
Es interés de la SECTEI fomentar, en el marco de sus Convocatorias, que las solicitudes de apoyos que reciba consideren
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 pudieran interpretarse o
resultar como un acto discriminatorio; así como la apropiación social del conocimiento.
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 los solicitantes, el cumplimiento
de sus compromisos y la correcta aplicación de los recursos económicos otorgados.
Los asuntos no previstos por esta Convocatoria serán resueltos por la SECTEI.
X.- 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 través del correo electrónico: convocatoriaestancias@sectei.cdmx.gob.mx o al teléfono 55121012 ext. 207 y 212.
Los solicitantes 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 10 de julio de 2019.
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
(Firma)
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

_________________________________________
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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 los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 fracciones II
y IV, 11 fracción II, 14 fracción I, 32, 33 fracciones IV y VI y 37 segundo párrafo de la Ley General de Educación; 16
Fracción VII, 18 párrafo primero y segundo, 20 Fracción VI, 32 Inciso A) Fracción I, II, III de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción I, 4, 5, 6, 13 fracciones I, II, III, V y XXXI,
14 Fracción I, 15 fracción III, 36 fracción III, 51, 120 fracción I, 141 de la Ley de Educación del Distrito Federal; 1, 7
fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y
“Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México”; y demás disposiciones legales aplicables y
CONSIDERANDO
Que el Bachillerato Digital de la Ciudad de México, es un bachillerato no escolarizado, diseñado e impartido por la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; forma parte del Sistema Educativo Estatal. Tiene como objetivo
fomentar en el estudiantado conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para que por sí mismos, gestionen y resuelvan
necesidades de aprendizaje a lo largo de su vida en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, como son la familia, la
escuela o el trabajo, así como para la convivencia en la sociedad.
Que dicho Bachillerato Digital, se encuentra registrado ante la Secretaría de Educación Pública bajo la clave Centro de
Trabajo 09GBH0024L.
Que el Plan y Programa de Estudio fueron desarrollados para este tipo educativo y sobre todo para la modalidad
escolarizada, considerado para ello, el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales previstas en la
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para cumplir con su finalidad educativa, ha estructurado
un programa de Bachillerato Digital de la Ciudad de México, en su modalidad de acreditación de asignaturas por Curso en
Línea, Generación 2019-A.
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 PARA EL INGRESO AL
PROGRAMA DE BACHILLERATO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENERACIÓN 2019-A.
Para todas las personas habitantes en la Ciudad de México interesadas en cursar estudios de tipo Medio Superior, quienes
pueden ingresar al programa de Bachillerato Digital de la Ciudad de México, en su modalidad de acreditación de
asignaturas por Curso en Línea, Generación 2019-A.
BASES
PRIMERA. Población a la que se dirige.
Personas habitantes en la Ciudad de México, interesadas en cursar Educación Media Superior y tengan concluida la
Educación Secundaria y que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
SEGUNDA. Objetivos generales.
1. Proporcionar educación Medio Superior, a través de opciones educativas para jóvenes y adultos que desean cursar un
bachillerato basado en enfoques de trabajo académico y formación por competencias, y que al mismo tiempo aprovecha los
beneficios de la tecnología bajo la modalidad no escolarizada.
2. Constituir una opción más en el ámbito de la Educación Media Superior.
3. Generar y expandir las capacidades para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
herramientas para fortalecer las habilidades de aprendizaje presencial y a distancia, así como acceder y compartir
información y producir conocimiento.
4. Brindar a los habitantes de la Ciudad de México, estudios de tipo Medio Superior, a través de una opción educativa con
un alto nivel académico, que permita a sus participantes formarse en el ámbito humanístico, científico y social, generando
un compromiso en su desarrollo personal, el de su familia, su ciudad y del país en general.
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TERCERA. Objetivos particulares.
1. Ofertar hasta 5,000 espacios educativos a los habitantes de la Ciudad de México, para ingresar al Bachillerato Digital de
la Ciudad de México.
2. Aumentar el nivel académico de la población residente de la Ciudad de México.
3. Contribuir a elevar la calidad de vida de la población de la Ciudad de México, y generar un perfil de egreso que permita
mejorar las oportunidades laborales y académicas.
CUARTA. Autoridades responsables.
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Dirección Ejecutiva de Educación de Bachillerato
y Estudios Superiores, así como de la Subdirección de Bachillerato en Línea.
QUINTA. Integración del Plan de Estudios del Bachillerato.
El Plan de Estudios del Bachillerato Digital de la Ciudad de México, considera un total de 27 asignaturas, distribuidas de la
siguiente manera: 7 en el primer semestre; 6 en el segundo; 6 en el tercero y 8 en el cuarto semestre, que incluye dos
materias optativas. Cada asignatura acreditada representa 10 créditos. El total de la formación en el bachillerato digital
contempla 270 créditos.
SEXTA. Formas de Evaluación.
La presente Convocatoria ofrece la opción de acreditación de asignaturas mediante:
1. Cursar en línea la totalidad del plan de estudios, en periodos de seis semanas, dos asignaturas de manera simultánea, a
excepción de la primera que se cursa sola. Cumpliendo con la entrega en tiempo y forma de las actividades consideradas en
cada una de ellas, tales como trabajos académicos, investigaciones, participaciones en foros de discusión, exámenes de
unidad, entre otros, las cuales corresponden a un 60% de la evaluación y el otro 40% se obtendrá mediante la presentación
de un examen final presencial en las sedes y en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES)
de las demarcaciones territoriales de estudio asignados.
2. Con el fin de reducir el tiempo en que se cursa, cualquier estudiante podrá cursar más de dos asignaturas por curso, de
manera ordinaria o no ordinaria, mediante solicitud escrita dirigida a la Subdirección de Bachillerato en Línea en la cual
exponga los motivos de su solicitud. La Subdirección de Bachillerato en Línea tendrá un plazo de 15 días hábiles
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud para su resolución, la cual será inapelable.
3. Cada estudiante podrá realizar sus estudios desde su casa y/o, cualquier establecimiento con servicio de Internet y/o desde
cualquiera de las sedes de las demarcaciones territoriales que se encuentran distribuidas en los diferentes puntos de la
ciudad. Su ubicación está disponible en la dirección electrónica http://www.ead.cdmx.gob.mx/portal/ y en los PILARES que
se ubican en: https://pilares.cdmx.gob.mx/ubicacion.
Requisito indispensable para acreditar las asignaturas es el examen final de cada una de las contempladas en esta oferta
educativa de manera presencial, para lo cual deberá asistir a las sedes o PILARES de las demarcaciones territoriales
consideradas para este fin.
Asimismo, los interesados deberán considerar:
1. Contar con una cuenta de correo electrónico activa, personal e intransferible, a través de la cual recibirá las
comunicaciones y avisos. Es responsabilidad del estudiante informar al Centro de Contacto de la Subdirección de
Bachillerato en Línea (centrodecontacto.ead@educacion.cdmx.gob.mx) cualquier cambio en su cuenta de correo
electrónico.
2. Tener disponibilidad de por lo menos 20 horas a la semana para el estudio del Bachillerato Digital de la Ciudad de
México en la Plataforma Digital, frente a una computadora con conexión a internet, en sesiones flexibles conforme a su
disponibilidad de horario.
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3. Tener habilidades básicas de cómputo y paquetería de Office (Word y Excel); quienes no las posean, podrán aprender a
través de cursos tutoriales en línea que se pueden consultar previo a su inscripción en la página
http://www.ead.cdmx.gob.mx/portal/
El aspirante podrá acudir a las sedes y PILARES de las demarcaciones territoriales del programa para solicitar apoyo de los
asistentes técnicos en relación a su registro electrónico.
SÉPTIMA. Requisitos de ingreso.
1. Haber concluido su Educación Secundaria dentro o fuera del Sistema Educativo Nacional.
2. Contar con la siguiente documentación:
a) Acta de nacimiento.
b) Para mayores de edad, identificación oficial con fotografía, vigente, (ejemplo: credencial para votar, cartilla militar
liberada, pasaporte. NO se aceptarán licencias de conducir).
c) Clave Única de Registro de Población (CURP).
d) Certificado Original de estudios de secundaria para su cotejo y digitalización.
i. Para el caso de estudios realizados en el extranjero, se requiere presentar revalidación de estudios.
ii. Para el caso de estudios realizados en el Sistema Educativo Nacional, de no contar con el certificado de
estudios de secundaria, deberá presentar boleta de calificaciones del último grado de secundaria con todas las materias
aprobadas o constancia de terminación de estudios, debiendo, en todo caso, manifestar por escrito y bajo protesta de decir
verdad, las razones por las cuales no cuenta con su certificado y adjuntar al mismo la boleta de calificaciones del último
grado de secundaria con todas las materias aprobadas o constancia de estudios que avale la conclusión de los mismos,
comprometiéndose a presentar el certificado señalado, a más tardar a la conclusión del primer curso. En caso de no cumplir
con la entrega en los términos de lo solicitado, el alumno causará baja definitiva.
Es responsabilidad del aspirante entregar el certificado de estudios de secundaria en los tiempos señalados en la
convocatoria.
3. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con una vigencia no mayor a tres meses, en el que aparezca la calle,
número, Colonia, Alcaldía a la que corresponde y código postal (agua, predial, CFE o teléfono fijo -no se aceptarán
comprobantes bancarios, ni comprobantes de telefonía móvil).
IMPORTANTE: En el supuesto de que las personas aspirantes en participar en la convocatoria no cuenten con alguno de
los documentos señalados, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a través de
la Subdirección de Bachillerato en Línea procurará ofrecer opciones que faciliten el trámite al aspirante para la obtención de
los documentos faltantes y su ingreso al servicio educativo, conforme a lo establecido en el artículo 33 fracción XI bis de la
Ley General de Educación.
OCTAVA. Procedimiento de ingreso.
El procedimiento para el ingreso al Bachillerato Digital de la Ciudad de México, consta de las siguientes etapas:
1. Registro electrónico.
2. Integración y publicación de las listas de aspirantes aceptados.
3. Validación documental e inscripción.
4. Curso de inducción.
5. Inicio de Cursos de la Generación 2019-A, modalidad curso en línea.
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NOVENA. Registro electrónico.
Las personas interesadas en participar en la convocatoria de acreditación de asignaturas por bloque semestral, deberán llevar
a cabo su registro a partir del día de publicación de la presente convocatoria y hasta el 25 de julio de 2019 a las 23:59 horas,
debiendo observar lo siguiente:
1. Ingresar sus datos en los formatos previstos en la dirección electrónica www.ead.cdmx.gob.mx. Al finalizar, obtendrá un
archivo en formato PDF, el cual contendrá sus datos y folio de registro, que deberá guardar e imprimir, ya que en la
validación documental le será solicitado.
2 Las personas interesadas que cumplan con lo anterior, tendrán la calidad de aspirantes.
3. Consideraciones importantes:
a) El registro no es sinónimo de inscripción; únicamente otorga derecho para participar en la convocatoria.
b) La persona que se registre en más de una ocasión, perderá su derecho a participar en la convocatoria.
c) Se anulará el registro o la inscripción de cualquier aspirante que proporcione domicilio no fidedigno, cometa o colabore
con actos fraudulentos.
d) Bajo ninguna circunstancia habrá registros extemporáneos.
DÉCIMA. Integración y publicación del listado de aspirantes registrados.
De las personas aceptadas que hayan cumplido en tiempo y forma con el registro, se integrarán a la lista de los aspirantes
atendiendo a la prelación de las solicitudes que pasan a la siguiente etapa y el número de folio de registro asignado.
La lista se dará a conocer el día viernes 26 de julio, a través de la dirección electrónica del bachillerato:
www.ead.cdmx.gob.mx; la búsqueda deberá realizarse conforme al número de folio de registro asignado.
La integración de las listas es inapelable.
UNDÉCIMA. Validación documental e inscripción.
A partir del día lunes 29 de julio y hasta el 2 de agosto de dos mil diecinueve, las personas con folios de registro
aceptados, deberán presentarse para revisión y cotejo de documentos, en la calle Nezahualcóyotl 127, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México, en un horario de atención de 10:00 a 17:00 horas, con la
documentación siguiente:
1. Comprobante de registro, debidamente llenado, mismo que se obtiene derivado del proceso de registro en la dirección
electrónica www.ead.cdmx.gob.mx.
2. Documentos Originales:
a) Acta de Nacimiento.
b) Clave Única de Registro de Población (CURP).
c) Identificación oficial con fotografía vigente (para el caso de los mayores de edad).
d) Certificado de secundaria, o en su caso, boleta de calificaciones del último grado de secundaria con todas las materias
aprobadas o constancia de terminación de estudios.
e) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con una vigencia no mayor a tres meses, en el que aparezca la calle,
número, Colonia, Alcaldía a la que corresponde y código postal (agua, predial, CFE o teléfono fijo -no se aceptarán
comprobantes bancarios, ni comprobante de planes tarifarios-).
IMPORTANTE: No se aceptarán copias simples, ni documentos en mal estado, alterados o que no cumplan con las
especificaciones solicitadas.
Cumplido lo anterior, se procederá a la inscripción del aspirante, quien por este hecho y de conformidad con los
lineamientos Décimo Octavo y Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la
Secretaría de Educación de la Ciudad de México vigentes, adquirirá la calidad de estudiante y se le asignará número de
matrícula.
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DUODÉCIMA. Curso de inducción al Bachillerato Digital de la Ciudad de México.
Del martes 13 de agosto al jueves 15 de agosto, los estudiantes inscritos al Bachillerato Digital de la Ciudad de México,
generación 2019-A, deberá presentarse al curso de inducción BADI. Será impartido por los asistentes técnicos en las sedes
de las demarcaciones territoriales. En el portal del Bachillerato se publicarán los horarios en que se impartirá.
DÉCIMA TERCERA. Inicio de Curso de la Generación 2019-A.
Los estudiantes de la generación 2019-A del Bachillerato Digital de la Ciudad de México, opción de acreditación por Curso
en línea, tendrá el inicio de sus cursos el día lunes 19 de agosto de dos mil diecinueve.
DÉCIMA CUARTA. Calendario de actividades.
Las actividades correspondientes a la presente Convocatoria, se especifican a continuación:
ACTIVIDAD
Registro vía internet y envío de
documentos en formato digital
Publicación de lista de aspirantes registrados

FECHA
A partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 25 de julio de 2019
26 de julio de 2019

Revisión documental e inscripción

Del 29 de julio al 2 de agosto de 2019

Curso de inducción BADI

Del 13 de agosto al 15 de agosto de 2019

Bienvenida a la generación 2019-A

16 de agosto de 2019

Inicio de curso en línea, generación 2019-A

19 de agosto de 2019

DÉCIMA QUINTA. Causales de baja del proceso de admisión.
1. Si no se cumple en tiempo y forma con los requisitos y documentación;
2. Si no se proporcionan datos fidedignos en la solicitud;
3. Si no presenta documentación fidedigna o con alteraciones;
4. Por renuncia expresa o abandono del procedimiento en cualquiera de sus etapas.
DÉCIMA SEXTA. La información y los datos personales.
Los que se recaben con motivo de la presente convocatoria, estarán protegidos y resguardados en términos de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el Sistema de Datos Personales de la
Administración Escolar de los Programas Educativos de tipo Medio Superior a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
DÉCIMA SÉPTIMA. Procedimiento de inconformidad ciudadana o queja.
Cualquier persona podrá interponer inconformidad en primera instancia ante la Dirección Ejecutiva de Educación de
Bachillerato y Estudios Superiores de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, ubicada en Av.
Chapultepec, número 49, segundo piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, mediante escrito libre, de lunes
a viernes de 09:00 a 14:00 horas, lo anterior de conformidad con el lineamiento Septuagésimo Cuarto de los “Lineamientos
Generales para la Operación del Bachillerato de la Secretaría de Educación, de la Ciudad de México”.
DÉCIMA OCTAVA. Consideraciones finales.
La selección de aspirantes estará en función del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos establecidos en la
presente Convocatoria hasta cubrir los 5000 espacios disponibles. Esta Convocatoria, de conformidad con los
“Lineamientos de Operación del Bachillerato de la Ciudad de México”, constituye el marco normativo del proceso de
registro e ingreso al Bachillerato Digital de la Ciudad de México, opción curso en línea, generación 2019-A.
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Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, a través
de la Subdirección de Bachillerato en Línea.
La presente Convocatoria se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el portal de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación (www.sectei.cdmx.gob.mx) y en la dirección electrónica del Bachillerato Digital
(www.ead.cdmx.gob.mx).
IMPORTANTE
Es responsabilidad del aspirante mantenerse informado a través de la dirección electrónica www.ead.cdmx.gob.mx y de los
medios electrónicos de comunicación con que cuenta la Secretaría y que se señalan más adelante, sobre los procesos y
trámites; No habrá prórroga.
Para cualquier duda sobre la presente convocatoria, acudir a cualquiera de las sedes delegacionales y los PILARES
asignados.
Adicionalmente, se podrá establecer contacto a través de los siguientes:
Correos electrónicos: administracion.ead@educacion.cdmx.gob.mx o centrodecontacto.ead@educacion.cdmx.gob.mx
Direcciones electrónicas: www.ead.cdmx.gob.mx o www.sectei.cdmx.gob.mx
O al teléfono: 5134 0770 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Extensiones: 1930 y 1931.
Domicilio de la Subdirección de Bachillerato en Línea de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación:
calle Nezahualcóyotl número 127, planta baja, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080.
Transitorio
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su difusión.
Ciudad de México, a 10 de julio de 2019.
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
(Firma)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

_________________________________________
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
MAESTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
con fundamento en los artículos 1, 11 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracción II, 11 fracción I,
16 fracción XII, 20 fracción IX, 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; artículo 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11
de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México, emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE LAS MUJERES
REGISTRO MEO-090/210619-D-SMUJERES-10/010119
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO
II. OBJETIVO GENERAL
III. INTEGRACIÓN
IV. ATRIBUCIONES
V. FUNCIONES
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
VII. PROCEDIMIENTO
VIII. GLOSARIO
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN (Federal y Local)
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de
1917. Última reforma Diario Oficial de la Federación 15 de mayo de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de
2017. Última reforma Gaceta Oficial de la Ciudad de México 02 de mayo de 2019.
LEYES
3. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21
de diciembre de 1995. Decreto de reforma que modifica entre otras cosas la denominación de esta Ley, Gaceta Oficial de la
Ciudad de México del 17 de noviembre de 2017.
4. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018. Sin reformas.
5. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016 y su última reforma, publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 01 de noviembre de 2018.
6. Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008 y su
última reforma, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de noviembre de 2014.
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REGLAMENTOS
7. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito
Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2011 (Aplicable en lo que no
contravenga a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México).
CÓDIGOS
8. Código Fiscal de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009.
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.
CIRCULARES
9. Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de octubre de 2015.
LINEAMIENTOS
10. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Oficinas de Información
Pública al Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
18 de diciembre de 2003.
11. Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos
Personales en la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio de 2016.
REGLAS DE PROCEDIMIENTOS
12. Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en
materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales en la Ciudad de México. Entró en vigor al
día siguiente de su aprobación por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014.
CRITERIOS
13. Criterios y Metodología de Evaluación de la Calidad de la Información inscrita en el Registro Electrónico de Sistemas
de Datos Personales, publicado en el Portal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal. Septiembre de 2014.
AVISOS
14. Aviso mediante el cual se dan a conocer a los CC. directores generales de administración, directores ejecutivos,
directores de área, directores de recursos humanos u homólogos, encargados del Capital Humano, del ámbito Central,
Desconcentrado y en los órganos político administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México, las
siguientes disposiciones, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de abril de 2018.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración,
operación y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, a efecto de que se realicen bajo un
mismo enfoque de conformidad con lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México y demás instrumentos de la materia, con el objeto de regular las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que realicen
los titulares de las áreas de los sujetos obligados y establecer políticas para facilitar la obtención de información y el
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.
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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

Invitadas/os
Permanentes
Invitada/o/s

Puesto de Estructura Orgánica
Secretaría de las Mujeres
Líder Coordinador de Proyectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Coordinación de Asuntos Jurídicos
Coordinación General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género
Dirección General para una Vida Libre de Violencia
Dirección General para el Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio
Dirección General de Igualdad Sustantiva
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de las Mujeres
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres
Enlace de Apoyo a la Planeación.
Puestos titulares de las áreas que no funjen como vocales, pero sometan a consideración del
Comité la clasificación o declaración de no existencia, así como demás puestos de los que el
Comité considere su colaboración para la resolución de asuntos a tratar en determinadas
sesiones.

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.
IV. ATRIBUCIONES
Además de los que disponen los artículos 88 y 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México que establecen que cada Sujeto Obligado contará con un Comité de Transparencia, de
manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que la persona titular determine,
además de la persona titular del órgano interno de control, y una serie de atribuciones, también compete al Comité:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos para asegurar
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y
funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan las razones
por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública;
V. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas o integrantes de las Unidades de
Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, archivos, accesibilidad y apertura gubernamental para todas las personas servidoras públicas o integrantes
del Sujeto Obligado;
VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la
elaboración del informe anual;
VIII. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, elaborará la versión
pública de dicha información;
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IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;
X. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios que éste expida, la información señalada para la
elaboración del informe del Instituto;
XI. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del Sujeto Obligado, en materia de catalogación y conservación de
los documentos administrativos, así como la organización de archivos;
XII. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada por la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado;
XIII. Elaborar, modificar y aprobar el Manual, Lineamiento o Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia;
XIV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto;
XV. Aprobar el programa anual de capacitación del sujeto obligado en materia de Acceso a la Información y apertura
gubernamental y verificar su cumplimiento; y
XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
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.
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.
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
1. Registrar ante el Instituto, la integración del Comité y las modificaciones, que en su caso, se realicen de las personas
integrantes del mismo.
2. Convocar, mediante escrito a las personas integrantes a las sesiones del Comité, sean Ordinarias o Extraordinarias,
remitiendo la documentación a tratarse.
3. Coordinar y dirigir las Sesiones del Comité.
4. Registrar la asistencia de las personas integrantes del Comité, recabando las firmas de los titulares o suplentes.
5. Vigilar el cumplimiento de la Orden del Día y de los asuntos a tratar en la sesión, incluyendo los documentos de apoyo
necesarios.
6. Dar seguimiento y verificar la realización y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité.
7. Asegurar que las resoluciones y acciones aprobadas por el Comité se apeguen a la normatividad vigente aplicable.
8. Levantar el acta de cada sesión celebrada y recabar las firmas de la misma.
9. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
10. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados.
11. Realizar acciones necesarias para que el archivo documental del Comité esté completo y se mantenga actualizado,
apegándose a la norma correspondiente.
12. Recibir y revisar las propuestas de asuntos a tratar en el Orden del Día para la siguiente sesión que, en su caso, las
personas integrantes del Comité o las unidades administrativas lleguen a formular.
13. Informar a la persona que funja como Presidente, el Orden del Día que contenga los asuntos que se someterán a
consideración del Comité en la siguiente sesión.
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14. Registrar las designaciones de representación y suplencia que las personas integrantes del Comité realicen mediante
oficio.
15. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
16. Servir de enlace del Comité ante autoridades competentes y al interior del Órgano de la Administración Pública.
17. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
DE LAS Y LOS VOCALES
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocados.
2. Proponer los asuntos que consideren deban incluirse en el Orden del Día de las sesiones del Comité, enviando a la
Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los casos que sea necesario someter a la consideración del Comité.
3. Recibir, analizar y estudiar el contenido del Orden del Día y de los documentos contenidos en la carpeta correspondiente,
mismos que se tratarán en cada sesión.
4. Dar atención y brindar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones del Comité.
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos sometidos a la consideración del Comité.
6. Enviar a la Presidencia del Comité el oficio de designación de suplentes.
7. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la sesión del Comité y emitir su voto.
8. Formular estrategias de trabajo para mejorar el desempeño de las personas integrantes del Comité de Transparencia.
9. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
10. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
DE LA PERSONA INVITADA PERMANENTE
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sea convocado.
2. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
3. Emitir dentro del ámbito de su competencia las opiniones sobre los asuntos presentados ante el Comité, haciendo las
observaciones o aclaraciones que estime pertinentes, las cuales se asentarán en el acta correspondiente.
4. Informar al Comité los asuntos relevantes que se observen en el desarrollo de las facultades de fiscalización.
5. Participar en las sesiones con derecho a voz.
6. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
DE LAS PERSONAS INVITADAS
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocados.
2. Fundar y motivar la clasificación que será puesta a consideración del Comité, para restringir la información en la
modalidad que corresponda, con fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como en los
Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.
3. Explicar los razonamientos lógicos jurídicos debidamente fundados y motivados que sirva de base para el acuerdo
clasificatorio correspondiente, con base a su experiencia profesional, los comentarios que consideren pertinentes para
aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones del Comité.
4. Exponer los motivos y fundamentos, para la declaratoria de inexistencia.
5. Aportar el proyecto de respuesta, así como la documentación soporte, con la finalidad de que el Comité tenga los
elementos suficientes para emitir su determinación
6. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
7. Derivado de la clasificación de la información deberán asegurarse que los expedientes y documentos restringidos lleven
la leyenda en la cual se indique su carácter de reservado o confidencial, la fecha de la clasificación acordada por parte del
Comité, su fundamento legal, las partes que se reservan y el plazo de reserva.
8. Remitir a la Secretaría Técnica, en forma impresa y electrónica (formato Word), el oficio mediante el cual se expongan
la fundamentación y motivación de la propuesta de clasificación de la información en un término de cinco días hábiles
contados a partir de la notificación de la solicitud.
9. Participar en las sesiones con derecho a voz.
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VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Secretaría de las Mujeres en su calidad de Sujeto
Obligado, cumpla cabalmente con todas las obligaciones establecidas en la 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 y demás normatividad aplicable a la materia.
Asimismo, realizará y propondrá acciones preventivas con la finalidad de garantizar que los servidores públicos adscritos a
cada órgano de la administración pública, en el ejercicio de sus atribuciones observen el derecho fundamental de toda
persona de acceso a la información y protección de sus datos personales.
El Comité de Transparencia deberá verificar que los procedimientos en materia de transparencia que realicen las Unidades
Administrativas, se rijan por los principios de:
I. Certeza
II. Eficacia
III. Imparcialidad
IV. Independencia
V. Legalidad
VI. Máxima Publicidad
VII. Objetividad
VIII. Profesionalismo
IX. Transparencia
a) De las suplencias
1. La persona que preside el Comité designará a la persona servidora pública que funja como su suplente en caso de
ausencia, quien deberá ocupar un puesto de estructura orgánica del nivel jerárquico inmediato inferior en el Órgano de la
Administración Pública que se trate.
2. Las personas que fungen como Vocales del Comité podrán designar a una persona suplente para que les representen en
las sesiones, quienes deberán ocupar un puesto de estructura orgánica del nivel jerárquico inmediato inferior en el Órgano
de que se trate y ejercerá las facultades, funciones y responsabilidades del cargo en el Cuerpo Colegiado, por lo cual son
corresponsables con los titulares del cargo de las decisiones y acciones tomadas por el Comité.
3. La designación deberá realizarse mediante oficio dirigido a la Presidencia del Comité, con copia a la Secretaría Técnica
para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.
4. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir
participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes.
b) De las Sesiones
1. Las sesiones del comité podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse de manera trimestral, con la finalidad de informar a las personas integrantes
del Comité de Transparencia del número de solicitudes de información pública y de datos personales ingresadas a los
órganos de la administración pública, indicando lo siguiente: número de solicitudes turnadas a las unidades administrativas,
competencias aceptadas, prevenciones, desahogos, clasificaciones, número de recursos de revisión interpuestos y
resoluciones a los mismos y, en general informar de cualquier asunto respecto de la materia de transparencia y datos
personales, para que los integrantes propongan y realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
que tiene el sujeto obligado.
3. Las sesiones extraordinarias se celebrarán siempre que se requiera, a petición de alguna de las personas integrantes del
Comité o de las personas titulares de las áreas, con el objeto de proponer la clasificación o inexistencia de la información
que emitan las áreas respecto de alguna solicitud de información pública o de datos personales, para que el Órgano
Colegiado emita la determinación respectiva, garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información y los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a datos personales.
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4. En caso de la clasificación de la información en su modalidad de reservada, el área que proponga deberá realizar la
prueba de daño, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual se deberá remitir a la Unidad de Transparencia en un término de
cinco días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud.
5. Para proponer la clasificación o inexistencia de la información que propongan las unidades administrativas, la Unidad de
Transparencia recibirá y analizará la información y, en su caso realizará las observaciones a la prueba de daño o al
documento a través del cual realiza el encuadre legítimo de la información para demostrar que la misma tiene la calidad de
reservada o confidencial.
6. Una vez que sea revisada la propuesta de clasificación, la Secretaría Técnica deberá enviar electrónicamente a las
personas integrantes propietarios e invitados, la convocatoria a la sesión en la cual se incluirá el Orden del Día. Tratándose
de sesiones ordinarias deberá remitir con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración, y las
sesiones extraordinarias bastarán con que se convoque con un día hábil de anticipación.
7. El Área que proponga la clasificación de la información en la modalidad de confidencial, será la encargada de elaborar el
documento de manera fundada y motivada, a través del cual realizará el encuadre legítimo de la información para demostrar
que la misma tiene la calidad de confidencial.
8. Atendiendo lo establecido por el mismo artículo 89, el Comité de Transparencia, puede reunirse las veces que sea
necesario, en reunión ordinaria o extraordinaria, por lo que en la convocatoria correspondiente se deberá precisar el tipo de
sesión.
9. Para el correcto desarrollo de la sesión, la Secretaría Técnica deberá enviar electrónicamente a las personas integrantes
del Comité la carpeta con los documentos que contengan los asuntos a tratar, la cual, tratándose de sesiones ordinarias, se
entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación, y en las sesiones extraordinarias se enviará junto con la
convocatoria.
10. La carpeta original quedará en resguardo de la Secretaría Técnica.
11. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones de cada Órgano de la Administración Pública; no
obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera
de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la
respectiva convocatoria.
12. En caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría Técnica notificará por
escrito la fecha de realización de la Sesión pospuesta, asentando en el acta respectiva las causas que dieron lugar a su
postergación.
13. La Presidencia será la única facultada para conducir las sesiones del Comité y establecer el formato de participación y
exposiciones de las personas integrantes del Comité.
14. Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los
siguientes datos: nombre, firma y cargo.
15. El artículo 89 de la Ley establece que en las sesiones y reuniones de trabajo del Comité de Transparencia pueden
participar como invitados permanentes, los representantes de las áreas que decida el propio Comité y contarán con derecho a
voz.
16. Las áreas que hayan requerido la celebración de la sesión o propuesto asuntos para la misma deberá realizar la
explicación y análisis de los asuntos, con la finalidad de que el Comité delibere respecto de los mismos, así como sobre la
clasificación o inexistencia de la información solicitada.
17. Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en
posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación.
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18. El día de celebración de la sesión extraordinaria del Comité, el Área que solicitó la celebración de la sesión está
obligada a presentar ante el Órgano Colegiado toda la documentación que origina la propuesta de restricción y en los casos
que se proponga la versión pública, también deberá incluir ésta, así como el proyecto de respuesta que se entregará al
solicitante. Lo anterior, con la finalidad de que el Comité cuente con todos los elementos necesarios para tomar la
determinación respecto del caso planteado.
19. Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública.
c) Del Quórum
1. Las sesiones serán válidas cuando se cuente por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y
voto, ya sea de forma presencial o a través de cualquier medio de telecomunicación disponible. En caso de que no exista el
quórum suficiente para instalar la sesión, se levantará acta en la que se asentará esta circunstancia y se convocará
nuevamente a sesión.
2. En caso de ausencia de las personas que fungen en la Presidencia y en la Secretaría Técnica, se dará por cancelada la
sesión.
d) De la votación
1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 89 de la Ley, el Comité de Transparencia de cada órgano de la administración,
adoptará decisiones por mayoría de votos de sus integrantes y en caso de empate la presidencia contará con el voto de
calidad., considerando las siguientes definiciones:
Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes
presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta
circunstancia se registrará el voto nominal.
Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.
2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las
decisiones tomadas.
3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto
y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad.
4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o
abstención.
VII. PROCEDIMIENTO
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Transparencia.
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, como órgano colegiado de los sujetos obligados mediante la determinación
de la naturaleza de la Información en su posesión y para realizar las acciones para garantizar el derecho a la protección de
los datos personales.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1
2

Presidencia
Secretaría Técnica

3

Presidencia

Actividad
Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el desarrollo de
la sesión.
¿Existe quórum?
NO
Suspende la sesión por falta de quórum.
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No.

Actor

4

Secretaría Técnica

5
6

Presidencia
Secretaría Técnica

7

Secretaría Técnica

8

Presidencia

9

Integrantes del Comité
10
11
12

Secretaría Técnica
Presidencia
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Actividad
Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba la
firma de las personas integrantes del Comité presentes.
(Conecta con la actividad 12)
SI
Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
Somete a aprobación de las personas integrantes del Comité el
Orden del Día.
¿Se aprueba el orden del día?
NO
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las
personas integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
SI
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos del
Orden del Día.
Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al
Comité, exponiendo los argumentos que correspondan.
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman acuerdos
sobre los asuntos de la sesión.
Registra los acuerdos para el seguimiento de su cumplimiento.
Declara la conclusión de la sesión.
Fin del procedimiento

Aspectos a considerar:
1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos
derivados de las sesiones, con lo establecido en las disposiciones de la materia y demás aplicables.
2. El día de la celebración de la sesión ordinaria, la Secretaría Técnica dará a conocer a las personas integrantes del Comité
lo relativo a los informes de solicitudes ingresadas, turnadas, prevenidas y atendidas, así como cualquier asunto respecto de
la materia de transparencia y datos personales para su conocimiento.
3. La Secretaría Técnica aportará su opinión, previo análisis, con la finalidad que las personas integrantes del Comité
deliberen y emitan sus propias opiniones o propuestas de solución. Dichas opiniones tendrán el carácter de vinculante, pero
no serán de carácter determinante.
4. El Órgano Interno de Control, de conformidad con sus atribuciones realizará las opiniones o comentarios que estime
pertinentes, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y datos personales, con la
finalidad de dar legalidad a los acuerdos emitidos por el Comité.
5. La Secretaría Técnica vigilará el cumplimiento que se dé a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y
protección de datos personales y, en caso de encontrar alguna irregularidad o incumplimiento, informará al Órgano Interno
de Control para los efectos a que haya lugar.

19 de julio de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Diagrama de Flujo:

VIII. GLOSARIO.
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
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Caso Fortuito

Comité / Cuerpo Colegiado /
Órgano Colegiado
Derecho de acceso a la
información pública
Órgano Interno de Control
Fuerza Mayor
Instituto
Información de Acceso
Restringido

Orden del Día
Prueba de Daño

Sistema Electrónico

Sujeto Obligado

Unidad de Transparencia

19 de julio de 2019

Acontecimiento donde interviene directa o indirectamente la voluntad de una persona, el
cual no ha podido ser previsto, pero que, aunque lo hubiera sido, no habría podido
evitarse.
Comité de Transparencia de cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de
los sujetos obligados, en los términos de la normatividad de la materia.
Órgano Interno de cada organismo de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Acontecimiento ajeno a la voluntad de una persona, el cual no ha podido ser previsto, pero
que, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
La información definida por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial y que no podrá ser divulgada salvo las
excepciones señaladas por la normatividad.
Determinación de todos aquellos puntos que sean relevantes y adecuados de tratar en el
contexto de la sesión.
Carga de los Sujetos Obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona
el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
Sistema electrónico mediante el cual las personas presentan sus solicitudes de acceso a la
información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales y es el sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes
recibidas por los sujetos obligados a través de los medios señalados 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 para el Distrito Federal, así como
para la recepción de los recursos de revisión interpuestos a través del propio sistema.
De manera enunciativa más no limitativa a la autoridad, entidad, órgano u organismo del
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Alcaldías o Demarcaciones Territoriales;
Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos
Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como cualquier persona física
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés
público.
Unidad receptora de las solicitudes de información a cuya tutela estará el trámite de las
mismas.

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
PRESIDENTA/E
(Firma)
Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez
Secretaria de las Mujeres
SECRETARIA/O TÉCNICA/O

VOCAL

Lic. Griselda Jazmín González Peña
Líder Coordinador de Proyectos de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Lic. Perla Diana Encarnación García
Coordinadora de Asuntos Jurídicos
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VOCAL

VOCAL

Lic. María Elena Ortega Hernández
Coordinadora General de Igualdad y Atención a
la Violencia de Género

Dirección General para una Vida Libre de
Violencia

VOCAL

VOCAL

Lydia María de Jesús Miranda Eslava
Directora General para el Acceso a la Justicia y
Espacios de Refugio

Dra. Yazmín Soraya Pérez Haro
Directora General de Igualdad Sustantiva

VOCAL

Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán
Directora Ejecutiva de Administración y
Finanzas en la Secretaría de las Mujeres
INVITADA/O PERMANENTE

INVITADA/O PERMANENTE

Lic. Lucero Grijalva Aragón
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de las Mujeres

C. Julio César López Ruiz
Enlace de Apoyo a la Planeación

INVITADA/O

INVITADA/O

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo
TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.
SECRETARIA DE LAS MUJERES
(Firma)
MTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

_________________________________________
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
MAESTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
con fundamento en los artículos 1, 11 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracción II, 11 fracción I,
16 fracción XII, 20 fracción IX, 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; artículo 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11
de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México, emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE LAS MUJERES
REGISTRO MEO-089/210619-D-SMUJERES-10/010119
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO
II. OBJETIVO GENERAL
III. INTEGRACIÓN
IV. ATRIBUCIONES
V. FUNCIONES
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
VII. PROCEDIMIENTO
VIII. GLOSARIO
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN (Federal y Local)
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de
1917. Última reforma 15 de mayo de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de
2017. Última reforma 2 de mayo de 2019.
LEYES
3. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Última reforma 27 de noviembre de 2018.
4. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21
de diciembre de 1995. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2018.
5. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de
septiembre de 2017.Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de abril de 2019.
CIRCULARES
6. Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
Última reforma 14 de octubre de 2015.
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LINEAMIENTOS
7. Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración,
operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la
Secretaría de las Mujeres, con el objeto de regular las acciones y procedimientos para asegurar la eficacia en la gestión y
logro de los objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno en su cumplimiento desde la
planeación programación, ejecución, resultados y conclusión.
III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno estará integrado para el debido cumplimiento de sus
objetivos, funciones y atribuciones por:
Integrante
Presidencia
Secretaría Técnica

Vocales

Asesor
Órgano Interno de Control
Invitados

Puesto de Estructura Orgánica
Secretaria de las Mujeres
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de las Mujeres
Coordinación General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género
Dirección General para una Vida Libre de Violencia
Dirección General para el Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio
Dirección General de Igualdad Sustantiva
Dos Contralores Ciudadanos acreditados y designados en términos de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal
Coordinación de Asuntos Jurídicos
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres
Personas y servidores públicos propuestas por la Presidencia, que coadyuven en la
exposición de los asuntos que se sometan a dictaminación del Comité

IV. ATRIBUCIONES
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Secretaría de las Mujeres en su calidad de ente obligado,
realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminación, así
como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación
del control interno y demás normatividad aplicable a la materia.
De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen
las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, éste
tendrá́ los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:
Del Comité:
I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con las unidades
administrativas u Órgano Interno de Control;
II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a
resultados;
III. Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las
estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata;
IV. Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la
recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno;
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VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de
Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control;
VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y
correctivas generadas por la Secretaría de la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de
Control;
VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado;
IX. Aprobar acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten;
X. Constituirse como el órgano de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de evaluación
de administración de riesgos y control interno;
XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación
entre las y los miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados al seno del Comité;
XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública
de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable;
XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por Secretaría de
la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control;
XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos;
XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; y
XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de
México y la normatividad que resulte aplicable.
V. FUNCIONES
Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional de Secretaria de las Mujeres son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como en el presente Manual.
a) DE LA PRESIDENCIA
I. Promover la operación regular del órgano colegiado;
II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos
necesarios para la consecución de sus objetivos;
III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos;
IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité;
V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México;
VI. Proponer al Comité el calendario anual de sesiones;
VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité;
VIII. Emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con voto de calidad en caso de empate; y
X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica.
b) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
I. Formular el orden del día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité;
II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité;
III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas
responsables de los mismos;
V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a las y los integrantes del Comité;
VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados;
VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y
IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz, pero no voto.
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c) DE LAS Y LOS VOCALES
I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de administración de riesgos y evaluación
control interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de
la Ciudad de México y demás normatividad aplicable;
II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;
III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del
Comité;
IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité;
V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y
VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité.
d) DE LA O EL ASESOR
I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité;
II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para
sustentar las resoluciones y acciones del Comité;
III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; y
IV. Las personas que fungen como asesoras contarán con voz, pero no tendrán derecho a voto.
e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz
II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la normatividad y demás disposiciones aplicables a la
materia de administración de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime
pertinentes como responsable de la generación, seguimiento y verificación del control interno;
IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y
resolución del Comité;
V. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecten posibles faltas administrativas y substanciar los procesos y
procedimientos que haya lugar derivado de presuntas responsabilidades de las personas servidoras públicas o de terceros;
VI. Firmar la documentación correspondiente a las sesiones en las que participe.
VII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad.
f) DE LAS Y LOS INVITADOS
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz;
II. Fundar y motivar sus participaciones y exposiciones, aportando documentación soporte y razonamientos lógicos,
técnicos, administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación
y en apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité;
III. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
a) De las Suplencias
Las personas servidoras públicas que fungen en la Presidencia, Secretaría Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano
Interno de Control podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente:
I. La ausencia de la Presidencia será́ suplida por la Secretaría Técnica.
II. La ausencia de la Secretaría Técnica será́ suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia.
III. Las y los Vocales, Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares serán suplidos por la persona servidora pública del
nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente.
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Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la
Secretaría Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.
Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son
corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité.
Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir
participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes.
b) De las Sesiones
Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá
notificarse la cancelación a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha
prevista para la sesión que corresponda.
Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación,
previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda.
Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas
Vocales, previa convocatoria de la Presidencia.
Para sesiones extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día
hábil previo a la celebración de la sesión.
En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean
necesarios del Comité, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión, conforme al
calendario de sesiones ordinarias aprobado.
Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante,
cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la
misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva
convocatoria.
En caso de ausencia tanto de la Presidencia como la Secretaría Técnica simultáneamente, no podrá́ celebrarse la sesión.
En las convocatorias de las sesiones se deberá́ señalar, como mínimo, fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, e
indicar si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria, así como deberá adjuntarse la carpeta de trabajo correspondiente a la
sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Lista de asistencia
b) Declaración del quórum
c) Orden del día
d) Acta de la sesión anterior
e) Seguimiento de acuerdos
f) Documentos soporte de los asuntos a tratar
g) Asuntos generales
La información señalada en los incisos d), e) y g) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el
acta de la sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá
informarse en la sesión ordinaria subsecuente.
El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso
de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión
prevista en el calendario de sesiones ordinarias aprobado.
Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en
posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación.
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Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los
siguientes datos: nombre, firma y cargo.
La Presidencia conducirá las sesiones del Comité y establecerá el formato de participación y exposiciones de las personas
integrantes del Comité, y de cada una de las sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada por los asistentes a la sesión
correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente:
a) Lista de asistencia
b) Declaración del quórum
c) Orden del día
d) Acuerdos adoptados
e) Votación obtenida
f) Comentarios adicionales
g) Cierre de la sesión
En la última sesión ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio
fiscal siguiente.
Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En
caso de empate, la Presidencia tendrán voto de calidad.
Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública.
Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto,
contando con la justificación correspondiente.
c) Del Quórum
Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes
con derecho a voto.
VII. PROCEDIMIENTO
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control
Interno Institucional.
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres, como órgano
colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre los controles
internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Presidencia
Secretaría Técnica

3
4

Presidencia
Secretaría Técnica

5

Presidencia

Actividad
Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el desarrollo de
la sesión.
¿Existe quórum?
NO
Suspende la sesión por falta de quórum.
Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba la
firma de las personas integrantes del Comité presentes.
(Conecta con la actividad 12)
SI
Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
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Actor
Secretaría Técnica

7

8

Presidencia

9

Integrantes del Comité

10
11
12

Secretaría Técnica
Presidencia

19 de julio de 2019

Actividad
Somete a aprobación de las personas integrantes del Comité el
Orden del Día.
¿Se aprueba el orden del día?
NO
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las y los
integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
SI
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos del
Orden del Día.
Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al
Comité, exponiendo los argumentos que correspondan.
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman acuerdos
sobre los asuntos de la sesión.
Registra los acuerdos para el seguimiento de su cumplimiento.
Declara la conclusión de la sesión.
Fin del procedimiento

Aspectos a considerar:
1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos
derivados de las sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
Diagrama de Flujo:
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VIII. GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
Comité
Órgano Interno de Control /
OIC

Ente Público Obligado

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.
Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de fiscalización que,
como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México, ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en
dependencias, delegaciones o alcaldías, entidades paraestatales y órganos
desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Alcaldías, Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en las que se implementa el control interno.

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Presidenta
(Firma)
Mtra. Gabriela Rodríguez
Ramírez
Secretaria de las Mujeres
Secretaria Técnica

Vocal

Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán
Directora Ejecutiva de Administración
y Finanzas en la Secretaría de las
Mujeres

Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán
Lic. María Elena Ortega Hernández
Coordinadora General de Igualdad y
Atención a la Violencia de Género
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Vocal

Vocal

Dirección General para una Vida Libre
de Violencia

Lydia María de Jesús Miranda Eslava
Directora General para el Acceso a la
Justicia y Espacios de Refugio
Vocal

Dra. Yazmín Soraya Pérez Haro
Directora General de Igualdad Sustantiva
Contralor Ciudadano

Contralor Ciudadano

Yolanda Hernández Hernández

Rosa María Ruíz Ocampo

Asesora

Órgano interno de control

Lic. Perla Diana Encarnación García
Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Lic. Lucero Grijalva Aragón Titular del
Órgano Interno de Control en la Secretaría de
las Mujeres

Invitada/o

Invitada/o

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.
SECRETARIA DE LAS MUJERES
(Firma)
MTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ
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LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APOYO A LA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 23 y 24, fracción XVIII, XXXIV y
XXXVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 21, 22, 23, 24, fracción IV y 93,
fracción XIV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
55, cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración
Pública del Distrito Federal; 9 de la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal; y 5, 7, 10,
fracción XII y 14 del Reglamento de la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que el artículo 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda
la información en posesión de cualquier órgano público, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, debiendo garantizarse en todo momento el derecho
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Que la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, establece que el Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia en el Distrito Federal, es un Fideicomiso Público de la Administración Pública de la Ciudad de
México cuya vigilancia, administración y manejo está a cargo de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México.
Que los artículos 23 y 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, establecen que los Fideicomisos y Fondos Públicos como Sujetos Obligados, son responsables de dar
cumplimiento a las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en el citado ordenamiento, para lo cual
deberán contar con una Unidad de Transparencia receptora de las solicitudes de información, la cual dependerá de su
Titular, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en dicha Ley.
Que el 12 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Aviso por el que se da a conocer
el Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2019 y
enero de 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto”.
Que el 8 de julio del año en curso, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo A/04/2019
por el que se crea la Unidad de Transparencia del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal y se
Designa a su Responsable.
Que a efecto de que coincidan los días inhábiles señalados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con los de la Unidad de
Transparencia del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y
TÉRMINOS INHERENTES PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL FONDO DE APOYO A LA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y
ENERO DE 2020.
UNICO. Se dan a conocer los días inhábiles, la suspensión de plazos y términos inherentes para la Unidad de Transparencia
del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, correspondientes al año 2019 y enero de 2020.
Para efectos de recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública
y de Acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como la recepción, substanciación, resolución y
seguimiento de los medios de impugnación competencia de la Unidad de Transparencia del Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia en el Distrito Federal, se consideran como días inhábiles los siguientes: 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y
31 de julio; 01 y 02 de agosto; 16 septiembre; 01 y 18 de noviembre; 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019; al
igual que los días 01, 02, 03, 06 y 07 de enero de 2020.
De igual forma, serán inhábiles los días que así lo declare la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS
CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE JULIO DE 2019
(Firma)
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES Y LA
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS INHERENTES PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL,
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y ENERO DE 2020.
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LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE
ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO, con
fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México; 23 y 24, fracción XVIII, XXXIV y XXXVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal; 21, 22, 23, 24, fracción IV y 93, fracción XIV de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 55, cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; y 36, 38 y 40 del
Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal;
CONSIDERANDO
Que el artículo 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda
la información en posesión de cualquier órgano público, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, debiendo garantizarse en todo momento el derecho
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Que el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal es un Fidecomiso Público de la
Administración Pública de la Ciudad de México, cuyos recursos serán administrados y operados por la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México.
Que los artículos 23 y 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, establecen que los Fideicomisos y Fondos Públicos como Sujetos Obligados, son responsables de dar
cumplimiento a las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en el citado ordenamiento, para lo cual
deberán contar con una Unidad de Transparencia receptora de las solicitudes de información, la cual dependerá de su
Titular, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en dicha Ley.
Que el 12 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Aviso por el que se da a conocer
el Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2019 y
enero de 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto”.
Que el 8 de julio del año en curso, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México emitió el Acuerdo A/05/2019
por el que crea la Unidad de Transparencia del Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito y se designa a su
Responsable
Que a efecto de que coincidan los días inhábiles señalados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con los de la Unidad de
Transparencia del Fondo Para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES Y LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y
TÉRMINOS INHERENTES PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN Y
APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y ENERO DE 2020.
UNICO. Se dan a conocer los días inhábiles, la suspensión de plazos y términos inherentes para la Unidad de Transparencia
del Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, correspondientes al año 2019 y enero de 2020.
Para efectos de recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública
y de Acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como la recepción, substanciación, resolución y
seguimiento de los medios de impugnación competencia de la Unidad de Transparencia del Fondo para la Atención y
Apoyo a Víctimas del Delito, se consideran como días inhábiles los siguientes: 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio; 01 y
02 de agosto; 16 septiembre; 01 y 18 de noviembre; 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019; al igual que los días
01, 02, 03, 06 y 07 de enero de 2020.
De igual forma, serán inhábiles los días que así declare la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS
CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE JULIO DE 2019
(Firma)
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES Y LA
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS INHERENTES PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019
Y ENERO DE 2020.
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDIENTE A LOS SEMESTRES 2019-2020 “A” Y 2019-2020 “B”.
MTRA. SILVIA ESTELA JURÁDO CUELLAR, Directora General del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 8 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3
fracción III, 11 fracción II, 44 fracción I, 45, 54 y 74 fracciones XI y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 22, 24 fracción XXIV y 92 fracciones XII, XIII y XIV de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 2 fracción II, 4, 11 y 71
fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1, 3 y 12 fracciones I y XVII del Estatuto
Orgánico del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
1.- Que de conformidad con el artículo 1 de su Estatuto Orgánico, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS-DF), es un organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el transitorio Primero del Decreto por el que se reforman las
fracciones I a la X y el párrafo que sucede a las fracciones del artículo sexto y, se adiciona la fracción XI al artículo sexto
del diverso por el que se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México
denominado Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.
2.- Que el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México establece que las actuaciones y
diligencias se practicarán en días y horas hábiles, considerando como días inhábiles entre otros: los días en que tengan
vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del
conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
3.- Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en
la Ciudad de México, considera días hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que
por disposición de ley se consideren inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto, publicados en la
gaceta oficial de la Ciudad de México. Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos
en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o en el órgano de difusión
oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet del sistema electrónico.
4.- Que durante los días declarados inhábiles, se suspenderán los términos y plazos para los efectos de recepción, registro,
trámite, resolución de las solicitudes de Información Pública, solicitudes de Acceso de Datos Personales, Recursos de
Revisión, o cualquier otro tipo de trámite y/o procedimiento administrativo, que ingresen o se encuentren en proceso a
través del Sistema INFOMEX, TELINFO, o aquellas presentadas por escrito o en forma personal ante la Oficina de
Información Pública de éste Instituto o al correo oip@iems.edu.mx, o ante la oficialía de partes del IEMS DF.
5.- Que el Calendario Escolar 2019-2020, el cual fue presentado ante el Consejo de Gobierno del IEMS DF, mediante
acuerdo número SO-02/02/2019 el día 04 de junio de 2019, durante su segunda sesión ordinaria, en el cual se establece
como suspensión de actividades, días inhábiles y vacaciones para estudiantes, personal administrativo y académico del
IEMS DF, los días: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 23 de agosto de 2019; 16 de septiembre de 2019; 1, 2 y 18 de noviembre de
2019; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de diciembre de 2019; 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de enero de 2020; 3 de
febrero de 2020; 16 de marzo de 2020; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de abril de 2020; 1, 5 y 15 de mayo de
2020; y 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio de 2020.
6.- Que para dar seguridad y certeza jurídica a todas las personas interesadas en la realización de cualquier trámite y/o
procedimiento concerniente al Instituto de Educación Media Superior, y/o su Unidad de Transparencia, tengo a bien emitir
el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Para efectos de recepción y cualquier trámite ante el Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal, así como recepción, registro, trámite, resolución de las solicitudes de Información Pública, solicitudes de Acceso de
Datos Personales, Recursos de Revisión, o cualquier otro tipo de trámite administrativo que ingresen o se encuentren en
proceso a través del Sistema INFOMEX, TELINFO, o aquellas presentadas por escrito o en forma personal ante la Oficina
de Información Pública de éste Instituto o al correo oip@iems.edu.mx, y demás actos, trámites y procedimientos
administrativos, académicos, judiciales o de cualquier índole, se consideran inhábiles los días: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 23
de agosto de 2019; 16 de septiembre de 2019; 1, 2 y 18 de noviembre de 2019; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30 y 31 de diciembre de 2019; 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de enero de 2020; 3 de febrero de 2020; 16 de marzo de 2020; 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de abril de 2020; 1, 5 y 15 de mayo de 2020; y 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31 de
julio de 2020.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar.
Ciudad de México, a 10 de julio de 2019.
(Firma)
MTRA. SILVIA ESTELA JURADO CUÉLLAR
Directora General del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
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Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO A PERSONAS
EN SITUACION DE CALLE”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31
DE ENERO DEL 2019, TOMO III
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-calle.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.se
designa
como
responsable
de
la
página
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-calle.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez Directora de
Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel. 5540103207 o
5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez
(Firma)
_________________________________________
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Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO A JEFAS Y
JEFES DE FAMILIA”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE
ENERO DEL 2019, TOMO III
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-familia.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.se
designa
como
responsable
de
la
página
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-familia.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez Directora
de Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel. 5540103207 o
5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez

(Firma)
_________________________________________
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Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 31 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “SALUD BJ”,
PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DEL 2019, TOMO
III
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-salud.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.se
designa
como
responsable
de
la
página
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-salud.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez Directora de
Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel. 5540103207 o
5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez

(Firma)
_________________________________________

62

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

19 de julio de 2019

Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “REGRESO A CLASES
BJ”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DEL 2019,
TOMO III
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-clases.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.se
designa
como
responsable
de
la
página
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-clases.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez Directora
de Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel. 5540103207 o
5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez

(Firma)
_________________________________________
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Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “ESTANCIAS
INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ”, PUBLICADAS EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE JULIO DEL 2019, N° 128
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-estancias.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.se
designa
como
responsable
de
la
página
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-estancias.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez
Directora de Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel.
5540103207 o 5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez

(Firma)
_________________________________________
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Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL DE “APOYO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTES Y ENFERMEDADES CRÓNICODEGENERATIVAS”.
PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DEL 2019, TOMO
III
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-discapacidad.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- se designa como responsable de las R.O.P. de la página https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-discapacidad.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez
Directora de Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel.
5540103207 o 5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez
(Firma)
_________________________________________
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Alcaldía Benito Juárez
SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53;
apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento
de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los
Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México
y;
CONSIDERANDO
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán
publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los
diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de
Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO A ADULTOS
MAYORES BJ”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 28 DE JUNIO
DEL 2019, TOMO I
ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-adultos.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.se
designa
como
responsable
de
la
página
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/07/nota-adultos.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez Directora
de Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel. 5540103207 o
5582824775
TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
11 de Julio del 2019
Santiago Taboada Cortina
Alcaldía de Benito Juárez
(Firma)
_________________________________________
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ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, Alcaldesa en La Magdalena Contreras, con fundamento en los artículos
52 numerales 1 y 4; y 53 apartado A numerales 1, 2 fracciones VIII, IX , XI , XIII, XV, XVIII, XIX y XXI; artículo 53
apartado B fracción XXXIV y XXXV; inciso b fracciones XXI, XXII, XXIII y XXV; Artículo 59 inciso L, numeral 4; así
como el Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, 5 fracción X, 13, inciso b)
segundo párrafo de la fracción II; artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20 fracciones II, IX, XIII, XIX y XX, 29 fracción VIII y X; 30
y 35 fracciones I, II y V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 123, 124 y 128 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; artículos 1,
21 y 22 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, he tenido a
bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL DENOMINADA “APOYO AL SUELO DE CONSERVACION Y PRODUCTIVO EN LA
MAGDALENA CONTRERAS 2019” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y AMBIENTALES DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS.
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa
Alcaldía La Magdalena Contreras como órgano político administrativo directamente responsable de la operación de la Línea
de Acción. La Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales; Subdirección de Programas Sustentables y Servicios
Ambientales, así como la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos de Desarrollo Sustentable.
II. Objetivos y Alcances
II.1 Objetivo General
Los presentes lineamientos pretenden fomentar la protección, conservación y restauración de los recursos naturales
pertenecientes a la demarcación de La Magdalena Contreras, promoviendo la producción rural sustentable, la educación y la
cultura ambiental. Para ello, se implantarán proyectos integrales estratégicos que derivarán en resultados tangibles para la
población Contrerense, como: evitar la pérdida del suelo de conservación de la Alcaldía afectada por los continuos cambios
de uso; la erosión y la perdida en general de los servicios ambientales que este suelo provee. Se generará una alternativa de
ingreso a los productores rurales de la zona; principales beneficiarios del Programa. Se instruirá y concientizará a la
población en la importancia de la puesta en práctica de energías alternativas y cuidados al medio ambiente, obteniendo
como resultado inmediato, la repercusión positiva y directa en su economía y en la solución de diversos problemas
derivados de un precario conocimiento de la importancia del cuidado ambiental.
La puesta en marcha de los proyectos enmarcados en los Lineamientos, benefician directamente a por lo menos 400
personas habitantes del suelo de conservación, e indirectamente a toda la población de la Alcaldía, cumpliéndose con ello
un objetivo primario de bienestar social.
II.2 Objetivos Específicos
Se seleccionarán proyectos de desarrollo ligados al Objetivo General, siendo de manera enunciativa pero no limitativa: el
ecoturismo, que es una de las vocaciones de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, debido a la superficie tan importante
de suelo de conservación que posee, así como: Acciones, estudios y/o proyectos orientados a la preservación del medio
ambiente, aplicación e instalación de ecotecnias y ecotecnologías. De manera paralela, proporcionar apoyos económicos
para incrementar y mejorar tecnológicamente la producción primaria y transformación de productos con el fin de evitar el
cambio de los usos de suelo, arraigando a los productores a sus tierras fomentando la economía campesina sostenible.
II.3 Alcances
Este programa coadyuvará principal y directamente con el derecho a un medio ambiente saludable para los habitantes de la
demarcación, el derecho a una vida digna, a la soberanía alimentaria y al fomento de nuevas formas de producción.
Fomentando la protección, vigilancia, conservación y restauración de los recursos naturales, la producción rural sustentable,
así como la promoción de una nueva cultura ambiental mediante la implantación de proyectos de desarrollo integrales
estratégicos, que articulen la adopción de tecnologías para rescatar el suelo productivo de la Alcaldía. Con esto, se evitará el
crecimiento de la mancha urbana, protegiendo el suelo de conservación y mejorando la calidad de vida de la población rural
a través del incremento del poder adquisitivo de los productores rurales.
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Asimismo, el Programa busca una mayor inclusión de jóvenes y mujeres del sector rural de la Alcaldía. Finalmente, el
incremento de la economía local, generando empleos directos e indirectos, con el objetivo de evitar el abandono de las
tierras, así como la recuperación de la vocación rural productiva del suelo de conservación de La Magdalena Contreras.
La población a beneficiar con este programa serán ejidatarios, comuneros, productores particulares y avecindados en
general, pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género y origen étnico, que vivan en las comunidades y barrios
originarios de la demarcación. Esto, se logrará a través de la entrega de apoyos económicos para la implantación de
proyectos de desarrollo rural sustentable y/o de aprovechamientos con enfoque de protección y conservación del medio
ambiente.
III. Metas Físicas
De manera inmediata, se establece la atención a los habitantes del suelo de conservación que una vez convocados deseen
participar en el programa. Esta participación y el proceso ligado a ella se realizarán bajo el principio de imparcialidad y
gratuidad, en todos los trámites y servicios para su acceso. Se dará prioridad a la población objetivo que cumpla con los
requisitos solicitados en las bases para las actividades y proyectos que se propongan. Las modalidades de participación
serán: grupal y/o individual.
Se apoyará al menos 40 proyectos en cualquiera de sus modalidades, beneficiando con ello de manera directa a 400
personas e indirecta a más de 15,200 que habitan el suelo de conservación, logrando como resultado a corto plazo, una
repercusión positiva en la economía de los productores beneficiados y a mediano y largo plazo, la preservación de un
ambiente más sano y limpio para toda la demarcación.
IV. Programación Presupuestal
Monto autorizado para el ejercicio 2019: $ 5,500,000.00 M.X.N. (Cinco millones quinientos mil pesos M.N)
El presupuesto se otorgará considerando el número de socios y el proyecto a desarrollar, es decir, se brindará el apoyo
económico tomando en cuenta tres diferentes modalidades:
Las modalidades A, B, y C, contemplan un apoyo grupal con un mínimo de 5 integrantes en el que cada uno recibirá
dependiendo el caso, un monto mínimo de $ 10,000 M.X.N y un máximo de $ 40,000 M.X.N.
La modalidad D establece la alternativa de un apoyo individual o grupal, considerando para el caso individual los montos
mínimos y máximos señalados en el apartado correspondiente.
La naturaleza del Programa recae de manera directa en la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales, quien
absorberá los gastos de operación que se generen.
V. Requisitos y procedimientos de difusión y acceso:
Requisitos de difusión
Los Lineamientos se darán a conocer entre la población mediante convocatoria que se publicará en al menos uno de los
siguientes medios:
● Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con dirección electrónica:
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta
● En la página oficial de Internet y redes sociales de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, con las siguientes direcciones
electrónicas https://mcontreras.gob.mx/
● Por medio de carteles en lugares de concurrencia popular dentro de la demarcación de la Alcaldía de La Magdalena
Contreras.
De existir notas aclaratorias a la Línea de Acción, se publicarán a través de alguno de los medios establecidos para dar a
conocer la convocatoria.
Las personas interesadas podrán solicitar información sobre el programa en la Dirección General de Servicios Urbanos y
Ambientales, la Subdirección de Programas Sustentables y Servicios Ambientales, así como en la Jefatura de Unidad
Departamental de Proyectos de Desarrollo Sustentable, ubicadas en Rio Blanco s/n, Col. Barranca Seca, C.P. 10580, de
lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, así como en los números telefónicos: 54496090, 54496093. En el caso de la difusión
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para la convocatoria de la Línea de Acción “Apoyo al Suelo de Conservación y Productivo en la Magdalena Contreras
2019”, se emitirá a través de los medios de comunicación que la Alcaldía establezca de conformidad con su marco
institucional.
Requisitos de acceso:
● El acceso a la Línea de Acción Institucional será conforme a la demanda por parte de la población Contrerense.
●Pertenecer a la población objetivo del programa tales como ejidatarios, comuneros, productores particulares y avecindados
en general que vivan en las comunidades y barrios originarios con suelo de conservación.
● Se atenderá y beneficiará a la población, que se presente en los lugares establecidos por orden cronológico y que exhiban
la documentación comprobatoria que se especifica más adelante.
● Sólo se aceptarán y atenderán solicitudes que cumplan completamente con los requisitos de acceso.
● Las y los participantes, no deberán ser beneficiarios de algún programa o línea de acción de la Alcaldía diferente a la
presente.
Requisitos generales:
El acceso al apoyo se otorgará como ha quedado establecido en la tabla de modalidades y líneas de acción arriba detallada.
Es decir:
Apoyo grupal, modalidad A,B y C.
Apoyo individual y grupal, modalidad D.
En ambas modalidades, las personas deberán ser mayores de 18 años, mujeres y hombres, que tengan alguna actividad
productiva relacionada con el ámbito ejidatario y comunal y habitantes de las distintas comunidades rurales y barrios
originales de la demarcación. Los grupos de trabajo o sociedades constituidas tendrán que ser integradas por al menos 5
personas, señalando mesa directiva y representante.
Documentación:
La siguiente documentación deberá presentarse en original y copia simple legible.
1. Solicitud de incorporación al programa (Formato 1).
2. Acta constitutiva del grupo de trabajo (Formato 2) o acta constitutiva de la organización legalmente constituida.
3. Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los miembros del grupo (credencial de elector, pasaporte,
cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).
4. Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los integrantes del grupo.
5. Registro Federal de Contribuyente (RFC) del representante del grupo de trabajo o de la organización legalmente
constituida.
6. Comprobante de domicilio de cada uno de los miembros del grupo expedido en los últimos tres meses (agua, predial,
teléfono, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia)
7. Carta en la que se compromete a cumplir con la normatividad establecida en suelo de conservación, a aplicar los apoyos
para los fines establecidos en el programa y a aportar trabajo y recursos para la ejecución del proyecto (Formato 3).
8. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios, constancia de posesión validada
por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compra-venta, comodato o contrato de arrendamiento avalado por la
autoridad competente).
9. Para los proyectos de carácter ecoturístico deberán presentar documentación de autoridad competente en suelo de
conservación para la ejecución del proyecto o al menos el acuse del trámite correspondiente. Para proyectos de
conservación y fomento a la producción dependiendo de su magnitud y naturaleza se podrá solicitar de igual forma
permisos correspondientes (Se podrá apoyar en este rubro los estudios de impacto ambiental sin rebasar los $150,000.00)
10. Carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que no solicitó o solicitará a ninguna otra instancia
local o federal, apoyo para los mismos conceptos, excepto aquellos que vayan en concurrencia. (Formato 4)
11. Tratándose de proyectos productivos o de conservación con inversión de otras instituciones, deberá presentarse carta de
intención de las instituciones para la mezcla de recursos, lo cual lo colocará como un proyecto con mayor factibilidad de
apoyo.
12. Proyecto de inversión (Formato 5) (Modalidad. A B C) o Programa de trabajo (Formato 6) (Modalidad. D).
13. Se tendrán que presentar dos cotizaciones formales de los conceptos a adquirir.
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El personal a cargo del procedimiento de revisión y análisis de documentación y proyectos, tendrá en cualquier momento la
facultad de verificar la autenticidad de la documentación y datos proporcionados, deslindándose de cualquier
responsabilidad de continuar con el proceso, en caso de encontrar que la misma es apócrifa o irregular se deja sin efecto, por
tanto, la solicitud de apoyo o el análisis del proyecto. Los formatos referidos se podrán obtener en la JUD de Proyectos de
Desarrollo Sustentable.
Líneas de acción:
Para cada modalidad se determinarán las líneas de acción para la implantación de los proyectos de la siguiente manera:
Modalidad
A

B

Línea de apoyo
Proyectos ecoturísticos nuevos y/o
consolidación, proyectos de educación
ambiental.
Protección y conservación de los
recursos naturales

C

Fomento tecnológico de la producción
primaria y de transformación.

D

Ecotecnias y Ecotecnologias

Conceptos a apoyar
Apoyos para infraestructura (en caso de tener los permisos
necesarios y vigentes), equipamiento, estudios de impacto
ambiental, capacitación, insumos.
Las acciones de mitigación se enfocan a reducir la emisión de
gases de efecto invernadero, y/o que mejoran los sitios donde se
captura dióxido de carbono; algunas actividades específicas
pueden ser el equipamiento con biodigestores para ganadería
porcina y bovina; establecimiento de plantaciones de árboles
nativos integrados a cultivos tradicionales para captura de
carbono; milpa intercalada con árboles frutales, reforestaciones
con planta nativa, maguey, entre otros.
Apoyos para la innovación y trasferencia tecnológica, con el fin
de hacer más eficiente los procesos productivos y/o de
transformación. Ejemplo paquetes tecnológicos agrícolas
probados incluye infraestructura, equipamiento, asesoría técnica
e insumos. En el caso de proyectos pecuarios solo se apoyarán
infraestructura y equipo. De igual forma procesos de
capacitación y desarrollo de productos.
Apoyos para ecotecnicas probadas y/o ecotecnologias, como
paneles solares, calentadores solares, biodigestores, estufas
solares, baños secos, módulos de composta, lombricomposta,
proyectos de reúso y/o reciclamiento de basura orgánica e
inorgánica, captación de agua, etc.

La Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos de Desarrollo Sustentable será la encargada de requisar los formatos
para el acceso a la Línea de Acción. Ahí mismo, se firmará la solicitud y se revisará la documentación requerida.
Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su solicitud en las estas mismas oficinas. Los resultados de la
selección de los solicitantes se publicarán en la página oficial de la Alcaldía.
Evaluación.
La Evaluación se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas
Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Los resultados serán
publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
Los mecanismos de evaluación se realizarán semanalmente directamente en los lugares en los que se encuentren instalados
los proyectos, constatando a través de evidencia documental y fotográfica, los avances y conclusión de los mismos. La
información recabada acerca del progreso de la puesta en marcha de los proyectos, deberá reflejar el beneficio social directo
e indirecto que motivó el otorgamiento del presupuesto.
Formas de Participación Social.
Dada la naturaleza del Programa, las formas de Participación Social establecidas en la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal y lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal la población tiene la facultad de
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solicitar por cuestiones de información y transparencia, la información que considere conveniente. Como una forma de
evaluación social y consulta se podrá realizar una encuesta a la población objetivo, para la toma de decisiones, asociación y
deliberación alguna sobre los términos del proyecto, así como de su aplicación.
Mecanismos de Fiscalización.
La Contraloría como órgano de fiscalización y en el ámbito de su competencia, verificará que la aplicación del presupuesto
guarde congruencia con lo establecido en las Líneas de Acción autorizadas, señalándose que en todo tiempo y a petición de
dicho órgano, el área encargada de la implantación y seguimiento del programa, deberá sin dilación, proporcionar la
información que le sea requerida a fin de que se puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación de
lo ejercido.
Mecanismo de Rendición de Cuentas.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Obligación de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas,
Subsidios, Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda la información se mantendrá impresa en el área establecida para tal
efecto con la finalidad que quien así lo estime pertinente, la consulte de manera directa. La información se deberá actualizar
mensualmente.
Procedimientos de Acceso:
El programa se instrumentará a través de la Línea de Acción, la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, la página oficial de internet y en las redes sociales de la
Alcaldía de La Magdalena Contreras. Una vez publicada se emitirá la convocatoria correspondiente. Los criterios con base
en los cuales se seleccionarán los proyectos tanto en la modalidad individual como grupal, así como a los integrantes del
equipo de operación serán los siguientes:
● Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente.
● Orden de prelación.
● La selección de los beneficiarios se llevará a cabo por parte de un Comité de Asignación de Recursos, el cual estará
conformado de la siguiente manera:
Presidente: El/La titular de la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales.
Secretario: El/La titular de la Subdirección de Programas Sustentables y Servicios Ambientales.
Vocales: El/La titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos de Desarrollo Sustentable.
Un representante de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico.
Un representante de la Dirección General de Administración.
Los criterios serán transparentes, equitativos, no discrecionales y dirigidos a la población objetivo.
● La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega de ayudas, exclusivamente
permite a la persona solicitante participar en el inicio del trámite. Las solicitudes que cumplan con los requisitos recibirán
un comprobante de haber completado su registro. Dicha solicitud estará sujeta a la suficiencia presupuestal, revisión de la
documentación y valoración de la situación social, económica y vulnerabilidad del solicitante, a fin de determinar si cumple
los requisitos establecidos en el programa.
● La Alcaldía de La Magdalena Contreras, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales, es la
instancia competente para resolver lo no previsto en los presentes Lineamientos de Operación, así como los aspectos
relacionados con su aplicación y operación.
● En el caso de apoyos mayores a $ 100,000.00 estos se entregarán en dos ministraciones para su mejor aplicación y solo en
casos extraordinarios y justificados se realizarán en una sola a determinación del comité de asignación.
● La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Alcaldía sin
incurrir en responsabilidad alguna.
Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias de este programa social son públicos.
Podrán ser consultados en la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales, Subdirección de Programas
Sustentables y Servicios Ambientales ubicada en Rio Blanco s/n Col. Barranca Seca CP 10580, de lunes a viernes, de 9:00 a
15:00 horas, así como en los números telefónicos: 54496090, 54496093. Serán impresos y estarán visibles en los lugares de
uso común de las instalaciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales. Se reconoce como grupos de
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atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes,
personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI.
Los resultados se notificarán a través de un listado que se publicará en las páginas electrónicas de la Alcaldía de La
Magdalena Contreras, y en las oficinas receptoras donde se publicarán los nombres de las personas beneficiadas, así como
de los proyectos seleccionados.
Los criterios de rechazo como beneficiarios al programa dependerán de que:
● Los solicitantes incumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación o
● Por insuficiencia presupuestal.
● Existirá por parte del área responsable supervisión para la implantación de los proyectos y en caso de irregularidades o no
ejercicio en los tiempos establecidos, se dará por cancelado el proyecto y el recurso será reintegrado en su totalidad.
Si existiera un caso fortuito o situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, la Alcaldía de La
Magdalena Contreras de manera unilateral, podrá modificar los procedimientos de acceso al programa social, emitiendo
lineamientos específicos para tal efecto.
Supervisión y Control.
La Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales conocerá en términos generales, sobre el control del Padrón de
personas beneficiarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, así
como de los expedientes abiertos para cada beneficiario.
De manera particular, la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos de Desarrollo Sustentable, se encargará de llevar a
cabo las actividades y procedimientos de supervisión y control autorizados bajo el siguiente esquema:
●Tramitar la publicación de la Línea de Acción en los medios de comunicación establecidos para tal efecto.
●Emitir la convocatoria correspondiente
●Someter a la consideración del Comité de Asignación de Recursos, los proyectos que conforme a los criterios establecidos
cumplan con los objetivos que se persiguen para el fin deseado, es decir, que se cumpla con los parámetros de beneficio y
resultado que dan sustento al presente Programa.
●Una vez seleccionada la población a beneficiar, abrir los expedientes correspondientes en los que se detallará la
información que identifique fehacientemente a cada productor o grupo de productores (entiéndase para pronta referencia
los términos “ productor y productores” de manera indistinta al sexo masculino y femenino), así como el objetivo,
desarrollo del proyecto y recursos asignados, los cuales deberán hacerse del conocimiento del o los productores, firmando
de conformidad.
●Una vez que se haya completado el padrón y asignado el presupuesto, se procederá a llevar un control y a supervisar la
aplicación de los recursos entregados.
●Semanalmente, se visitará a los beneficiarios a fin de constatar los progresos en la instalación y puesta en marcha del
proyecto, solventando en cada visita las dudas que los productores pudieran tener en la implantación de las tecnologías y
que pudieran repercutir en un retraso en la conclusión y activación del proyecto.
●Una vez puesto en marcha el proyecto, se comprobará su correcta implantación y se extenderá un finiquito, concluyendo
con ello el monitoreo de las líneas de acción.
Criterios de Inclusión:
Se considerarán los siguientes casos como prioritarios, aunque no exclusivos, para proporcionar el apoyo: Es importante
señalar que el orden establecido para el otorgamiento de apoyos en caso que las solicitudes sean mayores a los recursos
disponibles, se estará a lo dispuesto por el Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual a la letra
señala que: “Ciudad incluyente” “La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el 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. Reconociendo como grupos de
atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las personas jóvenes, personas mayores, personas con
discapacidad, personas LGBTTTI, y personas de identidad indígena.
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VI. Procedimientos de Instrumentación
Las Unidades Administrativas responsables de la inscripción serán las dispuestas por la Dirección General de Servicios
Urbanos y Ambientales, quienes serán las encargadas de sistematizar la información obtenida e integrar el padrón de
beneficiarios.
Dichas instancias entregarán el apoyo en forma personalizada al solicitante que cumpla con los requisitos establecidos.
Todos los datos personales y la información adicional generada y administrada, 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 la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Todos los trámites y formatos serán gratuitos.
Los aspectos no previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por la Dirección General de Servicios Urbanos y
Ambientales.
VII. Procedimiento de inconformidad ciudadana
El ciudadano que deseé interponer una queja lo podrá hacer de la forma siguiente:
a) Solicitando audiencia o presentar su queja mediante escrito libre dirigido al Titular de la Dirección General de Servicios
Urbanos y Ambientales de la Alcaldía La Magdalena Contreras; mismo que deberá ser entregado a la Dirección General de
Servicios Urbanos y Ambientales ubicado en Camino Real de Contreras #27, Col. La Concepción, C.P. 10830, Tel. 5449
6131 en horario de 9:00 a 18 horas. Las quejas sobre la Línea de Acción las podrá realizar el (la) solicitante si considera que
se le excluye, incumple o contravienen las disposiciones previstas en la Ley y/o el Programa.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
● Nombre, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) del/la solicitante que presenta la queja.
● Motivo de la queja.
● Descripción precisa del hecho que motivó la queja.
Una vez interpuesta la queja o inconformidad, la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales dará el
seguimiento y emitirá respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
La respuesta se notificará personalmente al interesado en la misma oficina donde haya ingresado su queja.
b) En caso de que la dependencia o entidad responsable de la Línea de Acción no resuelva satisfactoriamente la queja, las
personas beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los
programas sociales o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas 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. De la misma
forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México.
c) Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas
en la implantación, seguimiento o evaluación de la Acción Social. La violación a esta disposición será sancionada conforme
al marco jurídico vigente en la Ciudad 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)
VIII. Mecanismo de exigibilidad.
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal señala que los habitantes del Distrito Federal tienen a través de las
diversas normas y procedimientos, la facultad de exigir de manera progresiva sus derechos sociales. Esto, a través de las
diferentes políticas y programas, así como de la disposición presupuestal con que se cuente.
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Así mismo, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, señala de manera textual
que: “Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios(as) puedan acceder a su disfrute y en caso de
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”.
En concordancia con lo anterior la Alcaldía La Magdalena Contreras manifiesta que:
1. Los presentes Lineamientos contienen los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las
personas interesadas puedan acceder al mismo.
2.- Publicar en su página de internet y/o colocar en las mamparas de las instalaciones de las oficinas de la Alcaldía los
requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los(as) interesados(as) puedan acceder al disfrute de
los beneficios de la Acción Institucional.
Para exigir el derecho a ser beneficiaria(o) de esta Acción Institucional, se deberá ingresar escrito a la Dirección General de
Servicios Urbanos y Ambientales de la Alcaldía La Magdalena Contreras; mismo que deberá ser entregado a la Dirección
General de Servicios Urbanos y Ambientales ubicado en Camino Real de Contreras #27, Col. La Concepción, C.P. 10830;
haciendo explícitas las causas por la cuales se considera que se está siendo excluido del mismo.
Los casos en los que los(as) interesados(as) podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos
son los siguientes:
a) Cuando él o la 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 un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.”
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.
IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores.
La Evaluación se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas
Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Los resultados serán
publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
Se fijan los indicadores de porcentaje de cumplimiento de las metas como los valores mediante los cuales se definirá la
evaluación del cumplimiento, el desempeño y operación del programa.
La fórmula de verificación de metas será: Apoyos entregados / Metas físicas * 100
En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el
Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico
(MML). Tal como indica la Metodología de Marco Lógico (MML), se integrarán los indicadores de cumplimiento de metas
asociadas a objetivos, es decir, indicadores que permitan la evaluación cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, a través
de instrumentos complementarios como encuestas o cuestionarios. La Metodología de Marco Lógico (MML) se muestra en
el siguiente Cuadro:
Objetivo

Indicador

Formula de calculo

Contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
habitantes del suelo de
conservación de la alcaldía
mediante apoyos financieros
para la implantación de
proyectos en diferentes

Porcentaje
de
personas
apoyadas
habitantes del
suelo
de
conservación

Número de personas
apoyadas
por
el
programa/ número de
personas dedicadas a la
producción
agropecuaria y a la
conservación de los

Tipo
de
Indicador
Eficacia

Unidad de
Medida
%

Desagregación
Número
de
mujeres
y
hombres
dedicados a la
producción
agropecuaria y a
la conservación
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vertientes.
Entrega de apoyos a
aproximadamente
400
beneficiarios para proyectos
modalidad
grupal
e
individual

Porcentaje
personas
apoyadas
entregadas
modalidad
individual
grupal

de

en
y

recursos naturales de la
alcaldía X 100
Número de personas
que reciben oficios de
notificación y avisos de
pago individual-grupal
entregados/número de
personas cuya solicitud
fueron aprobados X100

Económico

TRANSITORIO
ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a los 11 días de julio de 2019
Licenciada Patricia Jimena Ortiz Couturier
Alcaldesa de la Magdalena Contreras
(Firma)

______________________________________
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%

de los recursos
naturales
Número
de
hombres
y
número
de
mujeres
beneficiados
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ALCALDÍA TLÁHUAC
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA VENDER BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO QUE COMPRENDE EL PUEBLO DE SANTIAGO ZAPOTITLAN,
SUS BARRIOS SANTA ANA CENTRO, SANTA ANA PONIENTE, SANTIAGO SUR, SANTIAGO CENTRO, Y
COLONIA LA CONCHITA DE LA ALCALDIA TLÁHUAC, DURANTE LOS DÍAS INDICADOS.
Profesor Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, en ejercicio de la facultad que me confiere el “Acuerdo por el
que se delega en los Titulares de los Órganos Políticos 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 los artículos 5º, fracción II, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal; 1º, 52 numerales 1 y 4, y 53 Apartado B numeral 3 inciso a) fracciones I, III, XXII, XXVI y XXVII de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1º, 2º fracción II, 3º, 4º, 5º, 7º, 30, 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México;
CONSIDERANDO
Que la Administración Pública de la Ciudad de México, cuenta con Órganos Político-Administrativos en cada demarcación
territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno.
Que los Titulares de los Órganos Político-Administrativos, pueden suscribir los contratos y demás actos jurídicos relativos
al ejercicio de sus atribuciones, así como aquellos que le sean señalados a las Alcaldías o les correspondan por suplencia,
delegados por la Jefa de Gobierno.
Que es facultad del Jefe de Gobierno instrumentar acciones tendientes a simplificar los procedimientos administrativos que
realizan las diferentes áreas de la Administración Pública Local, a fin de cumplir de manera ágil y oportuna las atribuciones
y obligaciones que le corresponden.
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 Políticos 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 por la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, y el Acuerdo
Delegatorio antes citado, el Alcalde en Tláhuac tiene la facultad para ordenar mediante Acuerdo, la suspensión de
actividades en los establecimientos mercantiles, que operen alguno de los giros que requieran Aviso o Permiso para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, en fechas u 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, si se desarrollan en días en los que con
motivo de festividades populares tradicionales existen grandes concentraciones de personas, por lo que en prevención de
posibles actos que pudieran trastornar dicho evento y con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de
participantes y público en general, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las
00:00 horas a las 24:00 horas durante los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio de 2019, en los
establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprenden el Pueblo de Santiago Zapotitlán, sus Barrios
Santa Ana Centro, Santa Ana Poniente, Santiago Sur, Santiago Centro, y la Colonia La Conchita en la Alcaldía Tláhuac,
que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de
autoservicio, tiendas departamentales, y en cualquier otro establecimiento mercantil similar, en el que se expendan bebidas
alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de la “Tradicional Fiesta de Luces y
Música Santiago Zapotitlán 2019” en la vía pública; así como en los establecimientos mercantiles con giro de impacto
vecinal previstos en el artículo 19, fracciones II y III, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, siendo
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restaurantes y establecimientos de hospedaje, así como cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros
nocturnos, discotecas, salones de baile, salas de cine con venta de bebidas alcohólicas, fondas y cualquier otro similar, en el
que se expendan o consuman bebidas alcohólicas de cualquier graduación, o que se instalen temporalmente con motivo de
esa festividad en la vía pública.
SEGUNDO.- Queda prohibido dentro del perímetro que comprende el Pueblo de Santiago Zapotitlán, sus Barrios Santa
Ana Centro, Santa Ana Poniente, Santiago Sur, Santiago Centro, y la Colonia La Conchita en la Alcaldía Tláhuac, en las
fechas señaladas, la venta y expendio gratuito de bebidas alcohólicas en el interior de ferias, romerías, kermeses, festejos
populares y otros lugares en que se presenten eventos similares.
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.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y
surtirá efectos los días establecidos en el presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Para mayor difusión el presente acuerdo será publicado en el Portal de Internet de la Alcaldía en Tláhuac.
El presente Acuerdo se suscribe en la oficina del Alcalde en Tláhuac, a los doce días de julio del año dos mil diecinueve.

ALCALDE EN TLÁHUAC
(Firma)
PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE

_________________________________________
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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 MAGDALENA PETLACALCO 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 21 de julio y hasta las 00:00 horas del día 29 de julio de 2019, en los establecimientos mercantiles ubicados en
el Pueblo de Magdalena Petlacalco 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 cinco días del mes de julio de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN

(Firma)

_________________________________________
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 15,
Apartado B, numeral 5, 52, numeral 4, 53, apartado B, numeral 3 y Décimo Quinto Transitorio de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 29, 30, en relación con el 104 fracción III y Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad México, así como artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y;
CONSIDERANDO:
I Que la Alcaldía Tlalpan, es un Órgano Político Administrativo de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política de la Ciudad de México.
II Que dentro de las atribuciones con que cuenta la Alcaldesa, se encuentra la de elaborar un proyecto de Programa
Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial, mismo que debe ser aprobado por los integrantes del Concejo de la
Alcaldía.
III Que, mediante Acuerdo tomado al Seno de la Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo, llevada a cabo en fecha 31 de
enero de 2019, fue aprobado el “Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020”,
mismo que contempla los Principios Rectores y Ejes de Gobierno, derivados de la planeación estratégica, que atienda las
necesidades en favor de la colectividad de la Demarcación, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL, SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
TLALPAN 2018-2020
El Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020, estará disponible para su consulta y
descarga en el enlace electrónico:
http://www.tlalpan.gob.mx/documentos/Programa-de-Gobierno.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico a la C. Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora de
Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y el domicilio donde podrá ejercer los derechos de
consulta es Plaza de la Constitución número 1, colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a tres de julio de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN

(Firma)

_________________________________________

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Convocatoria: 003-2019
Lic. Ramona Hernández Morales, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en
observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y
33 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 36 de su Reglamento, así como en la Circular Uno vigente, convoca a personas físicas y morales a
participar en las Licitaciones Públicas Nacionales LPN-SIBISO-006-2019, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega, de
conformidad con lo siguiente:

No. de licitación

Costo de
las bases

LPN-SIBISO-006-2019 $ 1,500.00










adquirir bases

Visita Física a
instalaciones

23/07/19

No aplica

Junta de
Aclaraciones
24/07/19
13:00 horas

Presentación y
Apertura de
propuestas
29/07/19
13:00 horas

Dictamen y fallo
31/07/19
13:00 horas
Unidad de
Cantidad
Medida
30
Envase

Descripción:
Adquisición de Material de Curación
1
000000000
Antisépticos y germicidas. Solución concentrada esterilizante en frio para preparar Glutaraldehido
al 8.5%, ± 0.5%, tensioactivo no iónico ni catiónico, 2.0% ± 0.8% y pergume sin formol. frasco
Con un litro y dosificador de 20 ml.
2
000000000
Hipoglos pomada C/60 G
850
Envase
3
000000000
Sufrexal gel
1050
Envase
4
000000000
Pañal predoblados, desechables, para adultos bolsa c/10 piezas
45000
Paquete
5
000000000
Gasas parafinadas 10 cm x 10 cm C/100 pz
80
Paquete
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de internet de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
www.sibiso.cdmx.gob.mx o bien para consulta y/o venta en la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, ubicada en Diagonal 20 de
Noviembre Número 294, Segundo Piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06800, en la Ciudad de México, teléfonos 55226790 y
55226721, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
Pago de bases: Presentar en la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, el comprobante del depósito bancario a la cuenta número
00101258122, de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima; a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México; será requisito indispensable que el recibo expedido en la ventanilla bancaria, contenga el número de referencia 08010514 (Venta de Bases de
Licitación Pública), en caso contrario no será posible realizar la compra de las bases; dicho recibo se deberá canjear por el “Recibo de Compra de Bases”
emitido por la convocante. El depósito en efectivo se efectuará únicamente en la sucursal bancaria. No se aceptan depósitos y/o pagos interbancarios (banca
electrónica). No se aceptarán pagos en efectivo en el domicilio de la convocante.
Actos de Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, sita en: Diagonal 20 de Noviembre Número 294,
Segundo Piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06800, en la Ciudad de México
Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación.
Propuestas: Redactadas en idioma español y ofrecer precios fijos, unitarios y en moneda nacional.
Anticipo: No se otorgará anticipo.
El pago se realizará: dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la presentación y aceptación de los comprobantes fiscales por internet (CDFI)
debidamente registrados.
Vigencia del contrato: Será el indicado en las bases.

Partida



Fecha límite para

Clave CABMS







Plazo para la entrega de los bienes: Será el indicado en las bases.
Lugar de entrega de los bienes: Será el indicado en las bases.
Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
El servidor público designado como responsable de la licitación es la Lic. Ramona Hernández Morales, Directora General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado.
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE JULIO DE 2019
(Firma)
LIC. RAMONA HERNÁNDEZ MORALES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 026

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

Descripción y ubicación de la obra

SACMEX-DGAP-LP-078- Obras complementarias para el proyecto piloto Planta
2019
Potabilizadora Cerro de la Estrella, Alcaldía Iztapalapa.
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
adquirir bases
SACMEX-DGAP-LP078-2019

Costo en Dependencia:
$2,000.00

23-Julio-2019

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Capital Contable
requerido

22-Agosto-2019

19-Noviembre-2019

$5,400,000.00

Junta de Aclaraciones

Visita al lugar de la obra
o los trabajos

02-Agosto-2019
13:00 Hrs.

29-Julio-2019
09:00 Hrs

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
08-Agosto-2019
10:30 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-078-2019, 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 tener la experiencia técnica mínima necesaria, los participantes deberán presentar copia simple con una antigüedad máxima de 2 años,
de contratos formalizados con dependencias del sector público o con particulares de obras concernientes tanto en rehabilitación de plantas potabilizadoras,
complementadas con sus respectivas actas de entrega-recepción, que compruebe el cumplimiento de los mismos; además deberá contar con el equipo de trabajo suficiente
y apropiado para la ejecución de estas obras. Así mismo, el licitante deberá demostrar mediante copia de contratos o facturas ya sea con el sector gobierno o con la
iniciativa privada, que ha rehabilitado plantas potabilizadoras para abastecimiento de agua potable de diferentes capacidades, en las cuales haya instalado, rehabilitado,
adecuado o actualizado tecnológicamente, los siguientes equipos de proceso: sistemas de filtración para retención de sólidos suspendidos, sistemas de osmosis inversa,
sistemas de nanofiltración y sistemas de precipitación química de metales, con capacidades mínimas de 25 lps. Cada una.
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.

La cita para llevar a cabo la visita de obra para la licitación SACMEX-DGAP-LP-078-2019, se realizará en la Subdirección de Mantenimiento de Equipo Electromecánico
en Sistemas de Potabilización y Calidad del Agua, ubicada en Calle Nezahualcóyotl No. 109, 9° Piso, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
El lugar de reunión para la junta de aclaraciones de la licitación SACMEX-DGAP-LP-078-2019, 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-078-2019, 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 12 DE JULIO DE 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE
(Firma)
M. I. SERGIO RAMOS TAPIA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L.C. Ramón Avilés Cordero, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, en observancia a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos
26, 27 inciso A), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 43 y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículos 129 fracciones IX, X, XIV, XXI del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a todos los interesados a participar en la Licitación
Pública Nacional Presencial Número LPN-35C001-01-2019, correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA SECRETARÍA
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”, siendo la Dirección
Ejecutiva de Administración, quien lleve a cabo el procedimiento, de acuerdo a lo siguiente:

COSTO DE LAS BASES

FECHA LÍMITE PARA
ADQUIRIR LAS BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES

$1,000.00

22/07/19

24/07/19
12:00 HORAS

PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE LAS
PROPUESTAS
26/07/19
12:00 HORAS

NOTIFICACIÓN DEL
FALLO
30/07/19
17:00 HORAS

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

1

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA SECRETARÍA DE
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATERIALES

MATERIALES

Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ubicada en
Av. Fray Servando Teresa de Mier número 198, 7° piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06090, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono: 11-02-65-00 ext.
6512, los días 18, 19 y 22 de julio de 2019, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.








La forma de pago es mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, expedido por Institución
Bancaria ubicada en la Ciudad de México o Área Metropolitana.
La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de las Propuestas, así como la Notificación del Fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Administración y Finanzas ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier número 198, 7° piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06090, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Esta Licitación no se realizará bajo la cobertura de algún Tratado.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será español.
No se otorgarán anticipos.
Lugar de entrega de los materiales, como se indica en las bases.
El pago se realizará: Dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura debidamente requisitada.







El servidor público responsable de la licitación es el L.C. Ramón Avilés Cordero, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, Director Ejecutivo
de Administración y Finanzas, de la Secretaría Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. De conformidad con lo establecido
por los artículos 1, 3 fracción II, 37, 41, 129 fracciones IX, X, XXI y 238 fracción V, VIII y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como a los objetivos y funciones indicadas en el Manual Administrativo de la Oficialía Mayor para
para la ahora Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, faculta al Lic. Omar Saud Salvador Hernández,
titular del área indicada respectivamente, para que presida y realice indistintamente, los actos y juntas relativas a la presente licitación.
Los plazos señalados en la convocatoria, se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
El tipo de moneda en que deberán presentarse las propuestas será: Peso mexicano (Moneda Nacional).
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Ciudad de México, a 12 de julio del 2019
(Firma)
L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

19 de julio de 2019
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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
Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios

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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