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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE.
Lic. Renato Crespo Flores, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Coordinación General del Órgano
Regulador de Transporte, con fundamento en el Decreto por lo que se deja sin efectos el diverso por el que se crea la
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal y se transfieren las atribuciones y recursos que se indican, al
Desconcentrado denominado, Órgano Regulador de Transporte publicado el día 02 de enero del año en curso y en los
Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de operación de las Dependencias,
Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos
y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Se emite con carácter para esta Coordinación lo siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL
ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-246/041019-OD-SEMOVIORT-27/010119
ÚNICO. – El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control
Interno Institucional del Órgano Regulador de Transporte con número de registro MEO-246/041019-OD-SEMOVI-ORT27/010119 otorgado por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la
Subsecretaria de Capital Humano y Administración del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio
SAF/SSCHA/CGEMDA/1715/2019,
podrá
consultarse
en
sistema
en
la
Dirección
Electrónica:
https://www.ort.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manualde-Integracion-y-Funcionamiento-del-Comite-de-Administracionde-Riesgos-y-Evaluacion-de-Control-Interno-Institucional.pdf y/o solicitarlo bajo a través de oficio a la Dirección Ejecutiva
de Administración y Finanzas del Órgano Regulador de Transporte.
TRANSITORIO
Primero. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. – Se designa como responsable del enlace electrónico a el Ing. Emilio Edison Gallegos Romero Jefe de la Unidad
Departamental de Revisión y Funcionalidad de Equipamiento Auxiliar, lo cual puede ser localizado en Avenida del Taller
17, Colonia Álvaro Obregón, C.P. 15990, Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México, con el siguiente número
telefónico 57646750 ext. 106.
Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2019.
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
LIC. RENATO CRESPO FLORES.

(Firma)

____________________________________________
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CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lic. Javier Camacho Cuapio, Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de
México, con fundamento en los artículos 74 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública
de la Ciudad de México, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Décimo Primero fracción I
del Decreto por el que se crea la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 24 del Estatuto Orgánico de la
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y Segundo Transitorio del Código de Ética de la Administración
Pública de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
I. Que con fecha 07 de febrero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Código de Ética de la
Administración Pública de la Ciudad de México, emitido por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México.
II. Que en cumplimiento a la Disposición Décima Segunda del Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad
de México, el Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, tuvo a bien
aprobar el Código de Conducta mediante oficio SCG//DGCOICS/OIC-CAPRPA/0161/2019 de fecha 5 de julio de 2019
III. Que en cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio del Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad
de México, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL “CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE
LA CIUDAD DE MÉXICO”
ÚNICO.- Se da a conocer a través del siguiente link el “Código de Conducta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
de la Ciudad de México”, en:
https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d7/ad6/941/5d7ad694172f5288573181.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente aviso por cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Código de
Conducta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, el cual entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- El responsable de mantener el enlace vigente es el Jefe de Unidad Departamental de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones Ing. Uriel Eduardo Hernández Martínez, con teléfono 5588 2301 extensión 1058, con
domicilio en Avenida Diagonal 20 de noviembre número 294, 1° piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código
Postal 06800, Ciudad de México.
En la Ciudad de México, a los 15 días del mes de octubre del año 2019.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

(Firma)

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO
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ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político Administrativo,con fundamento en los artículos 52, 53 Apartado A,
numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 1 y 3, fracción IV, 6 fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII, 30, 31 fracción I y 35
fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículos 34, 124 y
129 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 13 de mayo de 2019 fue publicado el “Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del programa
social, “Juventudes Proyectando y Transformando la Alcaldía Gustavo A. Madero (JUPYTAL GAM)”, para el ejercicio fiscal
2019”, para elejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
Número 89.
II.- Que derivado de que la selección de los proyectos presentados fue compleja por la calidad y creatividad de cada uno,
retrasando el proceso de ejecución de los proyectos hasta el mes de agosto, situación que no permitió la emisión de la segunda
convocatoria del programa para seleccionar nuevos proyectos y su ejecución durante los 4 meses que deberían implementarse, así
como con la finalidad de realizar el adecuado seguimiento de los proyectos actuales; durante la Décimo Tercera Sesión
Extraordinaria 2019 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE), mediante el acuerdo
COPLADE/SE/XIII/07/2019 fueron aprobadas las modificaciones al programa social a ejecutarse en la Alcaldía Gustavo A.
Madero “Juventudes Proyectando y Transformando la Alcaldía Gustavo A. Madero (JUPYTAL GAM)”, por lo cual he tenido a
bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL “JUVENTUDES PROYECTANDO Y TRANSFORMANDO LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO (JUPYTAL GAM)” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019.
Único.- Se modifican los apartados, III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social, IV.1 Objetivo General, primer
párrafo, IV.2 Objetivos Específicos, primer párrafo, IV.3 Alcances, primero, segundo y cuarto párrafo, V. Metas Físicas; VI.
Programación presupuestal, VII.3. Procedimientos de Acceso, tercero, duodécimo y décimo sexto párrafo, VII.4. Requisitos de
permanencia, causales de baja o suspensión temporal, décimo quinto, vigésimo cuarto y vigésimo quinto párrafo y VIII.1.
Operación, etapa Convocatoria; para quedar de la manera siguiente:
III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social
...
...
Población Beneficiaria
400 personas jóvenes hombres y mujeres entre 15 y 29 años (CONAPO 2015) que observan o podrían observar indicios de
privación cultural: falta de oportunidades de exposición, generación y consumo cultural diversificado en temáticas de arte, ciencia,
deportes, cuidado de la salud, cuidado del medio ambiente y derechos humanos.
IV.1 Objetivo General.
Brindar un apoyo económico mensual a un máximo de 400 jóvenes maderenses preferentemente provenientes de colonias de bajo
y muy bajo índice de desarrollo social, que deseen desarrollar proyectos comunitarios, de autoría propia; enbeneficio de toda la
población maderense (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores) habitantes de toda lademarcación territorial de la Alcaldía
Gustavo A. Madero por año.
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IV.2 Objetivos Específicos.
Brindar un apoyo económico mensual a un máximo de 400 jóvenes Maderenses preferentemente provenientes de colonias de bajo
y muy bajo índice de desarrollo social, que deseen desarrollar proyectos comunitarios, de autoría propia; enbeneficio de toda la
población maderense (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores) que deseen integrarse a alguna de las actividades
realizadas en el marco de la puesta en marcha de proyectos comunitarios implementados porhombres y mujeres jóvenes de la
Alcaldía Gustavo A. Madero por año.
IV.3 Alcances
Este Programa de apoyos económicos y servicios, pretende fortalecer y garantizar el derecho a la participación social y ciudadana
de las personas jóvenes, contenido en el artículo 11 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo anterior
mediante el impulso a la implementación de proyectos de impacto social generados y aplicados por las y los jóvenes de entre 15 y
29 años. Para la implementación de dichos proyectos sociales se otorgará un apoyo económico mensual a las y los jóvenes
proyectistas sujetos de derecho del Programa; así como la facilitación mensual de un apoyo económico para la adquisición de
recursos materiales y logísticos, útiles para la aplicación de los proyectos seleccionados en espacios públicos de la demarcación.
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la
planeación y desarrollo de la Ciudad. mediante el impulso para el diseño y la implementación de bienes y servicios culturales,
deportivos, artísticos, informativos y de esparcimiento que benefician concretamente por año a 400 jóvenes maderenses creadores
de proyectos e indirectamente a toda la población maderense (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores) que deseen
integrarse a alguna de las actividades realizadas en el marco de la puesta en marcha de proyectos comunitarios implementados por
hombres y mujeres jóvenes de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
...
La participación de las y los ciudadanos en la vida pública es una acción relevante en las sociedades democráticas, no sólo porque
mediante esa actividad las y los ciudadanos pueden incidir en la formación del poder político mediante la vía electoral e influir en
el diseño e implementación de las políticas públicas del país, sino porque la ausencia de la ciudadanía en el espacio público
debilita el régimen democrático. Con el Programa Juventudes Proyectando y Transformando la Alcaldía de Gustavo A. Madero
(JUPyTAL), los sujetos de derecho concretamente serán jóvenes (mujeres y hombres) proyectistas, resultando anualmente un
beneficio para toda la población maderense (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores), participantes de los productos de
estos proyectos diseñados y aplicados por los jóvenes maderenses, para mejorar su entorno, es así como los Jóvenes de Gustavo A.
Madero transforman su Alcaldía.
V. Metas Físicas
La meta de cobertura de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2019 es de un máximo de 400 personas jóvenes
(mujeres y hombres) de 15 a 29 años, habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero preferentemente provenientes de colonias de
bajo y muy bajo índice de desarrollo social; a través de una convocatoria que emitirá la Dirección General de Desarrollo Social.
Por razones presupuestales este Programa no está en condiciones de alcanzar la universalidad, es decir, de garantizar que todas las
y los jóvenes maderenses sean atendidos; por lo tanto, de conformidad con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal y 47 de su Reglamento, se priorizarán en la selección beneficiarios y colaboradores en la implementación del
programa preferentemente por habitantes de las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales con menor índice de
desarrollo social.
Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes:
a) De Operación
Como resultado de la convocatoria se seleccionarán 100 proyectos comunitarios, integrados por 4 jóvenes (mujeres y hombres)
de 15 a 29 años, habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero preferentemente provenientes de colonias de bajo y muy bajo índice
de desarrollo social, 10 por cada zona territorial de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con un total de 400 personas jóvenes (mujeres
y hombres) que colaborarán con la implementación del Programa Social para la aplicación de sus proyectos comunitarios (4 veces
al mes) durante 4 meses de aplicación en espacios públicos de la demarcación.
Utilización de espacios públicos (plazas, bibliotecas, deportivos, escuelas, kioscos, etc.) de la Alcaldía Gustavo A. Madero para la
implementación de los proyectos comunitarios seleccionados.
La participación activa toda la comunidad maderense (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores) sujetas de derecho de
forma indirecta por las acciones desplegadas en la implementación de los 100 proyectos comunitarios de autoría propia que las y
los jóvenes maderenses desarrollen anualmente. Supervisión y verificación de las actividades y servicios otorgados.
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b) De Resultados
Utilizar la infraestructura de espacios públicos (plazas, bibliotecas, deportivos, escuelas, kioscos, etc.) para beneficio cultural,
deportivo y recreativo de toda la población maderense (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores) que deseen integrarse a
alguna de las actividades realizadas en el marco de la puesta en marcha de proyectos comunitarios implementados por hombres y
mujeres jóvenes de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Generar informes escritos mensuales (hoja de evaluación) sobre el desarrollo de los 100 proyectos comunitarios. Los informes
deberán dar cuenta de la cobertura poblacional de los proyectos; así como contener evidencia fotográfica de cada una de las 4
aplicaciones mensuales del proyecto.
VI. Programación presupuestal.
Monto Total Autorizado para el ejercicio fiscal 2019:
$ 6, 300,000 (Seis millones, trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual se asignará de la siguiente manera:
$4, 800,000 (Cuatro millones, ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para “Apoyos a los Jóvenes Proyectistas”,
$1, 500,000 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para “Recurso material y Logístico de los Proyectos”.
Monto Unitario Anual por Persona:
El monto unitario asignado a cada una de las 400 personas jóvenes (hombres y mujeres de 15 a 29 años) que colaborarán con la
implementación del Programa Social “Juventudes Proyectando y Transformando a la Alcaldía Gustavo A. Madero” (JUPyTAL)
para la implementación de sus proyectos comunitarios en espacios públicos de la demarcación es el siguiente:
Se otorgarán hasta 400 apoyos económicos anuales, con un monto mensual para cada uno de los jóvenes proyectistas de $3,000
(Tres mil pesos 00/100 M.N.), que será entregado a los beneficiarios con cheque o transferencia electrónica a través de la
Dirección General de Administración.
Se destinarán hasta 400 apoyos económicos anuales, con un monto mensual para cada uno de los proyectos destinado a recurso
material y logístico de $3,750 (Tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que será entregado a los beneficiarios con
cheque o transferencia electrónica a través de la Dirección General de Administración.
VII.3. Procedimientos de Acceso
...
...
La recepción de documentos y proyectos se llevará a cabo en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la
Juventud, ubicada en el Segundo Piso del Edificio de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ubicado en calle 5 de febrero esq. Vicente
Villada, Col. Villa-Gustavo A. Madero, C.P. 07050, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, una vez que se emita
la convocatoria respectiva.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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Para registro y entrega de documentos de las personas interesadas en colaborar con la implementación del Programa, deberán
presentarse en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud, ubicada en el Segundo Piso del
Edificio de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ubicado en calle 5 de febrero esq. Vicente Villada, Col. Villa-Gustavo A. Madero, C.P.
07050, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, una vez emitida la convocatoria respectiva.
...
...
Los resultados de la selección de los solicitantes de la convocatoria se publicarán en la página oficial de la Alcaldía Gustavo A.
Madero (www.gamadero.gob.mx)
VII.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Una vez que se haya realizado la entrega del apoyo para materiales; no proporcionar en un lapso de 5 días hábiles la entrega de
los recibos de comprobación de gastos, necesarios para cotejar la compra de los materiales para cada proyecto.
...
...
...
...
...
...
...
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...
No acudir en tiempo y forma a obtener el apoyo económico, tanto de materiales como de apoyo personal.
Una vez que se haya realizado la entrega del apoyo para materiales; no proporcionar en un lapso de 10 días hábiles la entregade
los recibos de comprobación de gastos, necesarios para cotejar la compra de los materiales para cada proyecto. Por renuncia
voluntaria en cuyo caso deberá firmar la carta de baja voluntaria.
VIII.1 Operación.
Se emitirá una convocatoria para el registro de jóvenes maderenses preferentemente provenientes de colonias de bajo y muy bajo
índice de desarrollo social, los cuales deberán acudir en la fecha, hora y lugar que se señale en la misma, terminado el registro y
recepción de documentos, la Dirección General de Desarrollo Social asignará al “Comité evaluador”, que determinará cuales
proyectos comunitarios cumplen con los requisitos y documentación completa y de acuerdo con los criterios señalados se
procederá a publicar en la página de internet oficial de la Alcaldía Gustavo A. Madero (www.gamadero.gob.mx) el listado de los
proyectos seleccionados y las personas que colaborarán con la implementación del Programa “Juventudes Proyectando y
Transformando a la Alcaldía”.
Como resultado de la convocatoria el Comité evaluador seleccionará:
100 proyectos conformados por 4 jóvenes, es decir un total de 400 jóvenes que durante 4 meses desarrollarán sus proyectos.
Seleccionados los proyectos por el Comité Evaluador, la Alcaldía Gustavo A. Madero entregará:
Un apoyo económico mensual de $3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) durante 4 meses, a cada uno de los jóvenes proyectistas
seleccionados, y
Un apoyo económico mensual por proyecto de $3,750 (Tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), para ser utilizados en
los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de los mismos.
Integrado el listado definitivo de beneficiarios, la Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social realizará los trámites
correspondientes con la Dirección de Finanzas con el propósito de contar con los apoyos económicos que serán otorgados a las y
los jóvenes sujetos de derecho por el Programa Social.
Una vez que se cuente con los apoyos económicos a entregarse, se difundirán los nombres de las y los jóvenes seleccionados
para que acudan a recogerlas al lugar, en la fecha y hora establecidas por la Dirección de Finanzas.
La Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social dará aviso por escrito a la Dirección de Finanzas, sobre cualquier alta o baja
de la lista de personas beneficiarias del programa, a efecto de actualizar la lista de las personas quereciben apoyo económico
motivo de la implementación del Programa.
Las o los interesados a ser sujetos de derecho deberán acudir con todos los documentos citados con el propósito de realizar el
trámite de solicitud al Programa.
A las personas seleccionadas para colaborar en la implementación de este Programa se les indicará el lugar, fecha y horario
precisos en los que se les entregarán los apoyos económicos para su aplicación. Con forme lo disponga la Dirección de Finanzas.
Los apoyos se otorgarán mensualmente hasta la conclusiónde los cuatro meses en los que se deberán desarrollar los proyectos.
ETAPA CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria para seleccionar los 100
proyectos comunitarios que serán impulsados por el
Programa Social.
Registro de los proyectos comunitarios de las y los jóvenes
que colaborarán en la implementación del Programa Social.
Recepción de documentos de las y los jóvenes sujetos de
derecho para la implementación de sus proyectos en
espacios públicos de la demarcación.
Selección de los proyectos comunitarios que serán
impulsados a través de un apoyo económico por el
Programa Social “JUPyTAL”.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la
Juventud
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la
Juventud
Comité evaluador designado por la Dirección de
Desarrollo Social

18 de octubre de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ETAPA CONVOCATORIA
Publicación de resultados de la selección de personas
jóvenes (hombres y mujeres) beneficiarios del Programa
Social
Realización de evento presentación de los proyectos
seleccionados.
Reuniones informativas y de coordinación para la
implementación organizada de los proyectos comunitarios
seleccionados.
Realización de actividades relativas a la implementación de
los proyectos comunitarios seleccionados y sujetos de
derecho por el Programa Social.
Registro de las personas (infantes, adolescentes, adultos y
adultos mayores) interesadas en ser beneficiarias de las
actividades desplegadas en la implementación de los
proyectos comunitarios.
Entrega de apoyo económico a las personas que colaborarán
en la implementación del Programa Social.
Supervisión de las actividades desarrolladas.

Informes sobre el Programa Social.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social y
Subdirección de Igualdad Social, y Jefatura de Unidad
Departamental de Atención a la Juventud.
Áreas Administrativas, encargadas de la elaboración y
supervisión del programa social, así como la presencia del
Alcalde.
Subdirección de Igualdad Social, Jefatura de Unidad
Departamental de Atención a la Juventud y Jefaturas de
Unidad Departamental de Desarrollo Social de cada zona
territorial.
Jóvenes proyectistas encargados de implementar su
proyecto comunitario en espacios públicos de la
demarcación.
Jóvenes proyectistas encargados de implementar su
proyecto comunitario en espacios públicos de la
demarcación.
Dirección de Finanzas y Presupuestales
Sud Dirección de Igualdad Social, Jefatura de Unidad
Departamental de Atención a la Juventud y Jefaturas de
Unidad Departamental de Desarrollo Social de cada zona
territorial.
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la
Juventud y Jefaturas de Unidad Departamental de
Desarrollo Social de cada zona territorial.

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo económico,
exclusivamente permiten a la persona solicitante participar en el inicio del trámite, la solicitud estará sujeta a la revisión y
valoración de la documentación.
TRANSITORIO
Único.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019.
(Firma)
____________________________
Dr. Francisco Chíguil Figueroa
Alcalde en Gustavo A. Madero
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ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político Administrativo,con fundamento en los artículos 52, 53
Apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1 y 3, fracción IV, 6 fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII,
30, 31 fracción I y 35 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 29 de abril de 2019 fue publicado el “Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del
programa social, “Niños en Bienestar”, para elejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 80.
II.- Que derivado de diversas circunstancias que se presentaron durante el inicio de la ejecución del programa social, tales
como: la identificación de la intervención de grupos políticos y líderes vecinales, el inicio del periodo vacacional de las
escuelas de nivel básico, así como la posible duplicidad con el programa social "Mi Beca para empezar" que afectaron
directamente la emisión de la convocatoria para la inscripción a este programa social a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México; por lo que durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México (COPLADE), mediante el acuerdo COPLADE/SE/XIII/07/2019 fueron aprobadas las modificaciones al
programa social a ejecutarse en la Alcaldía Gustavo A. Madero “Niños en Bienestar”, por lo cual he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA SOCIAL “NIÑOS EN BIENESTAR” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019.
Único. - Se modifican los apartados IV.2. Objetivos Específicos, V. Metas físicas, primer párrafo, VI. Programación
Presupuestal, primer párrafo, VII.3. Procedimientos de Acceso, octavo párrafo, VIII.1. Operación, cuarto, quinto y sexto
párrafo y XII. Formas de Participación Social, para quedar de la manera siguiente:
IV.1. Objetivo General
...
Otorgar apoyos económicos, con la finalidad de contribuir a mejorar los niveles de bienestar y equidad social de estudiantes
de 6 a 14 años que se encuentren inscritos en escuelas públicas de educación primaria pertenecientes a la demarcación de la
Alcaldía Gustavo A. Madero.
Con este Programa Social se tiene el propósito de disminuir la tasa de deserción escolar, especialmente en las colonias con
índices de desarrollo social bajo y muy bajo, garantizando el derecho a la educación y beneficiando a una población máxima
de 1,000 niños y niñas, otorgándoles un apoyo económico por un monto de hasta $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
en una sola exhibición, el cual se otorgará con cheque o transferencia electrónica a través de la Dirección General de
Administración.
IV.2. Objetivos Específicos.
Otorgar apoyos económicos a un máximo de 1,000 beneficiarios en condiciones de igualdad de género, que sean hijos de
familias de más bajo nivel de ingreso, que vivan en colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social de Gustavo A.
Madero, que estudien en escuelas primarias públicas preferentemente ubicadas en este mismo tipo de colonias; el monto
anual unitario de dicho apoyo ascenderá hasta $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada estudiante beneficiado,
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y se realizará en una sola entrega de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). Dicha entrega se llevará a cabo con el
apoyo de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Social, en los plazos antes establecidos, con
el objetivo de disminuir la tasa de deserción escolar en la demarcación.
V. Metas físicas.
“Niños en bienestar” tiene el propósito de otorgar un máximo 1,000 apoyos económicos durante el ejercicio fiscal 2019,
para que niños y niñas que pertenezcan a las familias de más bajo nivel de ingreso, que vivan en colonias de muy bajo y
bajo índice de desarrollo social de Gustavo A. Madero.
VI. Programación Presupuestal.
El presupuesto total que se dispone para el programa será de hasta $5, 000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
por lo que a cada beneficiario se le otorgará un máximo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), en una sola
exhibición.
VII.3. Procedimientos de Acceso
...
...
...
...
...
...
...
Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyos Escolares haya integrado el listado definitivo de los alumnos
que cumplen con todos los requisitos y que fueron seleccionados para ser beneficiarios, el padrón será turnado a la
Dirección General de Administración para que mediante cheques o transferencias electrónicas se haga la entrega de
los apoyos a los beneficiarios.
VIII.1. Operación
...
...
...
Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyos Escolares haya integrado el listado definitivo de los alumnos
que cumplen con todos los requisitos y que fueron seleccionados para ser beneficiarios, lo turna a la Dirección General de
Administración para que a través de la Dirección de Finanzas, se solicite la elaboración de cheques o se realicen las
transferencias electrónicas correspondientes a la entrega de los apoyos, área que corroborará la información necesaria para
que la entrega del apoyo se realice exclusivamente al estudiante beneficiario a través de su madre, padre, tutor o tutora
debidamente acreditado.
La entrega de los apoyos, se realizará mediante cheque o transferencia electrónica a través de la Dirección General de
Administración.
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Una vez que se cuente con el listado mencionado, se difundirán los nombres de las y los alumnos seleccionados para que
junto con su madre, padre, tutora, tutor o abuelos acudan a recoger el apoyo económico, y sean considerados beneficiarios
del Programa durante el ejercicio fiscal referenciado.
Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación, previo a los trámites de Ley y
posterior a la realización de las entrega de apoyos, publicará en la página de internet de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en
el Sistema de Información de Desarrollo Social (SIDESO) y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el padrón de
beneficiarios en su versión pública, para que la población de la Demarcación Territorial lo conozca y pueda presentar, en su
caso, inconformidades por su posible exclusión injustificada, mismas que deberán ser atendidas.
XII. Formas de Participación Social
Programa o Acción Social
con que se Articula
Seamos
mejores
estudiantes

Dependencia o Entidad
Responsable
Alcaldía Gustavo A. Madero

Acciones en las que
Colaboran
Emisión de convocatoria,
recepción de documentos,
selección de beneficiarios,
y entrega de apoyos.

TRANSITORIO
Único.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019.
(Firma)
____________________________
Dr. Francisco Chíguil Figueroa
Alcalde en Gustavo A. Madero

Etapas del Programa
comprometidas
Emisión de convocatoria,
recepción de documentos,
selección de beneficiarios,
y entrega de apoyos.
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ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político Administrativo, con fundamento en los artículos 52, 53
Apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1 y 3, fracción IV, 6 fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII,
30, 31 fracción I y 35 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 13 de mayo de 2019 fue publicado el “Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del
programa social, “Seamos Mejores Estudiantes”, para el ejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A. Madero,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 89.
II.- Que derivado de diversas circunstancias que se presentaron durante el inicio de la ejecución del programa social, tales
como: la identificación de la intervención de grupos políticos y líderes vecinales, el inicio del periodo vacacional de las
escuelas de nivel básico, así como la posible duplicidad con el programa social "Mi Beca para empezar" que afectaron
directamente la emisión de la convocatoria para la inscripción a este programa social a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México, por lo que durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México (COPLADE), mediante el acuerdo COPLADE/SE/XIII/07/2019 fueron aprobadas las modificaciones al
programa social a ejecutarse en la Alcaldía Gustavo A. Madero “Seamos Mejores Estudiantes”, por lo que he tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA SOCIAL “SEAMOS MEJORES ESTUDIANTES” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019.
Único. - Se modifican los apartados III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social, cuarto párrafo, IV.1.
Objetivo General, primer párrafo, IV.2. Objetivos Específicos, V. Metas físicas, VI. Programación Presupuestal, VII.3.
Procedimientos de Acceso, séptimo párrafo, VIII. 1 Operación, cuarto, quinto y sexto párrafo y XIII. Articulación con Otros
Programas y Acciones sociales; para quedar de la manera siguiente:
III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social
...
...
...
Es debido a esto, que se definió el presente programa para una población de 1000 beneficiarios, con la intención de
disminuir el índice de deserción escolar en el nivel medio básico y además, motivar a los alumnos para continuar estudiando,
ya que aun cuando terminen su educación secundaria, podrían estar en la posibilidad de acceder a un beca proporcionada
por el gobierno de la ciudad o la federación para continuar sus estudios en el nivel medio superior.
IV.1. Objetivo General.
Entregar un apoyo económico a un máximo de 1000 alumnos y alumnas de nivel Medio Básico (secundaria) en escuelas
públicas, secundarias diurnas y técnicas, así como telesecundarias, que estudien en planteles públicos, y que tengan un
promedio general mínimo o superior a 9.5 puntos, residentes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, priorizando a aquellos
estudiantes que habiten en alguna de las colonias con un índice de desarrollo social bajo y muy bajo, pertenecientes a esta
Alcaldía.
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IV.2. Objetivos Específicos.
Entregar hasta 1000 apoyos económicos a alumnos y alumnas de nivel Medio-Básico (secundaria) en escuelas públicas,
secundarias diurnas y técnicas, así como telesecundarias, que estudien en planteles públicos, y que tengan un promedio
general mínimo o superior a 9.5 puntos, residentes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, priorizando a aquellos estudiantes y
habiten en alguna de las colonias con un índice de desarrollo social bajo y muy bajo, pertenecientes a esta Alcaldía; el
monto anual máximo de dicha beca corresponderá a $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) para cada estudiante
beneficiado, y se realizará en una entrega, la cual se llevará a cabo con el apoyo de los servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Desarrollo Social, con el objetivo de disminuir el índice de deserción escolar en este nivel educativo,
además de reconocer y estimular a los estudiantes con un mejor rendimiento académico.
V. Metas físicas.
“Seamos mejores estudiantes” tiene el propósito de otorgar hasta 1,000 apoyos económicos durante el ejercicio fiscal 2019,
es decir a un máximo de 1,000 estudiantes de nivel Medio-Básico (secundaria) en escuelas públicas, secundarias diurnas y
técnicas, así como telesecundarias, que estudien en planteles públicos, y que tengan un promedio general mínimo o superior
a 9.5 puntos, residentes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, priorizando a aquellos estudiantes que habiten en alguna de las
colonias con un índice de desarrollo social bajo y muy bajo, pertenecientes a esta Alcaldía.
VI. Programación Presupuestal.
El presupuesto máximo que se destinará para el programa será de $6, 000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) por
lo que cada beneficiario recibirá un máximo de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), en una sola exhibición.
Los costos administrativos y del servicio bancario no afectan el presupuesto del programa social “Seamos Mejores
Estudiantes”
VII.3. Procedimientos de Acceso
...
...
...
...
...
...
Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyos Escolares haya integrado el listado definitivo de los alumnos
que cumplen con todos los requisitos y que fueron seleccionados para ser beneficiarios, el padrón será turnado a la
Dirección General de Administración, para que mediante cheques o transferencias electrónicas se haga la entrega de
los apoyos a los beneficiarios.
VIII. 1 Operación
...
...
...
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Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyos Escolares haya integrado el listado definitivo de los alumnos
que cumplen con todos los requisitos y que fueron seleccionados para ser beneficiarios, lo turna a la Dirección General de
Administración para que a través de la Dirección de Finanzas, se solicite la elaboración de cheques o se realicen las
transferencias electrónicas correspondientes a la entrega de los apoyos, área que corroborará la información necesaria para
que la entrega del apoyo se realice exclusivamente al estudiante beneficiario a través de su madre, padre, tutor o tutora
debidamente acreditado.
La entrega de los apoyos, se realizará mediante cheque o transferencia electrónica a través de la Dirección General de
Administración.
Una vez que se cuente con el listado definitivo de los alumnos, se difundirán los nombres de los seleccionados para que,
en conjunto con la madre, el padre, la tutora, el tutor o abuelos acudan a recoger el apoyo correspondiente, y sean
considerados beneficiarios del Programa Seamos Mejores Estudiantes 2019.
XIII. Articulación con Otros Programas y Acciones sociales
Programa o Acción
Social con que se
Articula
Niños de Bienestar

Dependencia o
Entidad Responsable

Acciones en las que
colaboran

Etapas del Programa
comprometidas

Alcaldía Gustavo A.
Madero

Emisión
de
convocatoria, recepción
de
documentos,
selección
de
beneficiarios y entrega
de apoyos.

Emisión de convocatoria, recepción
de documentos, selección de
beneficiarios y entrega de apoyos.

TRANSITORIO
Único.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019.

(Firma)

____________________________
Dr. Francisco Chíguil Figueroa
Alcalde en Gustavo A. Madero
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ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político Administrativo,con fundamento en los artículos 52, 53
Apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1 y 3, fracción IV, 6 fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII,
30, 31 fracción I y 35 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 13 de mayo de 2019 fue publicado el “Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del
programa social, “Seguro Contra la Violencia de Género”, para el ejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A.
Madero, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 89.
II.- Que derivado de que las mujeres víctimas de violencia que se presentaron a la convocatoria del programa dudan en
presentar y ratificar la denuncia contra su agresor, y con la finalidad de cumplir con el objetivo del programa social, durante
la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
(COPLADE), mediante el acuerdo COPLADE/SE/XIII/07/2019 fueron aprobadas las modificaciones al programa social a
ejecutarse en la Alcaldía Gustavo A. Madero “Seguro Contra la Violencia de Género”, por lo cual he tenido a bien emitir el
siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 13 DE MAYO
DE 2019.
Único.- Se modifican los apartados III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social; tercer párrafo, IV 1
Objetivo General, IV 2.- Objetivo Específico, IV.3. Alcances, primer párrafo, V.- Meta Física, primer párrafo, VI.2.
Programación Presupuestal, VII.2 Requisitos de Acceso, Documentación requerida, VII.3 Procedimientos de Acceso,
segundo párrafo, VIII. 1 Operación, numerales cuatro y cinco, así como el IX.2. Indicadores de Gestión y de Resultados,
primera tabla; para quedar de la manera siguiente:
III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social
...
...
Se atenderán hasta 111 casos de mujeres víctimas de violencia de género en proceso de separación de su agresor con
denuncia ante el ministerio público, derivado de los índices de violencia de género contra las mujeres y niñas de esta
demarcación territorial y con un perfil bajo cuyas características principales son:
IV. 1 Objetivo General.
Promover acciones que fortalezcan al pleno desarrollo de las mujeres víctimas de violencia de género con dependencia
económica de su agresor, en un rango de 18 a 55 años, preferentemente que se encuentren asentados en las colonias con un
índice de desarrollo bajo o muy bajo de esta Alcaldía, que contribuyan a acelerar el proceso de separación del agresor, con
la finalidad de la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, y salvaguarda de su integridad cuyo
apoyo les permita capacitarse para integrase al sector laboral.
IV.2.- Objetivo Específico
El Programa “Seguro contra la Violencia de Género”, pretende otorgar apoyos económicos hasta a 111 mujeres víctimas de
violencia de género con dependencia económica de su agresor, en un rango de 18 a 55 años, preferentemente que se
encuentren asentados en las colonias con un índice de desarrollo bajo o muy bajo de esta Alcaldía, mediante un apoyo
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económico máximo de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 m.n.) de manera mensual, buscando acelerar el proceso de
separación del agresor, con la finalidad de la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, y
salvaguarda de su integridad cuyo apoyo les permita capacitarse para integrase al sector laboral.
IV.3. Alcances
Programa social de ayudas económicas que fortalezcan al pleno desarrollo de las mujeres víctimas de violencia de género,
que se encuentren en el proceso de separación del agresor con denuncia en procesos con la finalidad de la recuperación y
reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, y salvaguarda de su integridad cuyo apoyo les permita capacitarse
para integrase al sector laboral.
V.- META FÍSICA
Se busca beneficiar a:
Máximo de 111 mujeres víctimas de violencia de género con dependencia económica de su agresor, en un rango de 18 a 55
años, residentes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, priorizando aquellas mujeres que vivan en aquellas colonias con un
índice de desarrollo bajo y muy bajo.
VI.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
1. Monto Presupuestal para el Programa
El monto presupuestal para el programa es de máximo $1, 000,000.00 (Un millón pesos 00/100 M.N.).
2. MontoUnitario por Beneficiario
El monto unitario máximo asignado por mujer beneficiada: $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) en tres entregas
mensuales por la cantidad de $3,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N) cada una.
Documentación Requerida
Acta de nacimiento (original y copia para expediente).
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, este podrá ser recibo telefónico, recibo de agua o predio recibo de luz
(original para cotejo y copia para expediente)
Identificación oficial con fotografía (Original para cotejo y copia para expediente)
Clave Única de Registro de Población CURP (original para cotejo y copia para expediente.)
Fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color (para expediente.)
Denuncia ante el Ministerio Público o Queja presentada ante Persona Juzgadora.
Documento de la Secretaría de las Mujeres que compruebe la inexistencia dentro de los padrones como beneficiaria a su
programa social
Escrito protesta de decir verdad donde se exprese que no está inscrita la solicitante en otro proyecto similar con las mismas
características.
La entrega de los documentos no garantiza el otorgamiento del apoyo
VII.3 Procedimientos de Acceso
...
Una vez que la Jefatura de Unidad Departamental de Derechos Humanos haya integrado el listado definitivo de las mujeres
que cumplen con todos los requisitos y que fueron seleccionadas para ser beneficiarias, el padrón se remitirá a la Secretaria
de las Mujeres de la Ciudad de México, con el fin de cotejar que las beneficiarias del programa no formen parte del
programa Seguro Contra la Violencia Familiar otorgado por la Ciudad de México, para posteriormente ser turnado a la
Dirección General de Administración, como parte de las gestiones necesarias para la elaboración de cheques o realización
de transferencias electrónicas correspondientes a la entrega de los apoyos.
VIII. 1 Operación
1. a 3. ...
4. Una vez que se elaboren los cheques o se cuente con los datos para realizar las transferencias electrónicas, se difundirán
los nombres de las mujeres seleccionadas para que acudan a recoger los apoyos correspondientes y cumplir así con la
entrega del apoyo.
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5. Asimismo, la Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social previo los trámites de Ley y posterior a la realización de
la entrega del apoyo, publicará en la página de internet de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el Sistema de Información del
Desarrollo del Distrito Federal y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el padrón de beneficiarios en su versión
pública, para que la población de la Demarcación Territorial lo conozca y pueda presentar, en su caso, inconformidades por
su posible exclusión injustificada, mismas que deberán ser atendidas.
IX.2. Indicadores de Gestión y de Resultados
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Este Acuerdo deja sin efectos la Nota Aclaratoria publicada el tres de julio del dos mil diecinueve, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019.
(Firma)
____________________________
Dr. Francisco Chíguil Figueroa
Alcalde en Gustavo A. Madero
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político Administrativo, con fundamento en los artículos 53 Apartado A,
numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 1° y 3°, fracción IV, 6° fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII, 30, 31 fracción I y 35 fracciones II y
IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Artículos 34, 124 y 129 de la ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, “Lineamientos para la Elaboración de Acciones
Institucionales de Desarrollo Social (Acciones Sociales) 2019”, y
CONSIDERANDO
I.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece como Derecho Humano la Buena Administración Pública, mismo que
debe de ser de carácter receptivo, cumpliendo con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, garantizado a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente,
profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure el interés público y combata a la corrupción de queja o denuncia
ciudadana; los mecanismos de exigibilidad; los mecanismos de evaluación y los indicadores; las formas de participación social y la
articulación con otros programas sociales del cambio de paradigma relacionado con los Derechos Humanos.
II.- Que todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos tanto federal como local, tienen la
obligación de tomar en cuenta el interés superior de la niñez como una consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas,
niños y adolescentes, así como la igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, dentro de las
cuales encontramos el derecho a la alimentación nutritiva, así mismo promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III.- Que mediante oficio CDMX/CEDS/DG/719/2019 de fecha 08 de octubre de 2019, la Dirección General del Consejo de Evaluación
de Desarrollo Social de la Ciudad de México, informó que a través del Acuerdo SE/IV/03/2019 de la Sesión Extraordinaria 2019 del
Comité de Evaluación y Recomendaciones, se subsanaron las observaciones emitidas previamente con referencia a la acción social
“Apoyo Económico para Pago de Renta de Lecherías Ejercicio 2019”; es por lo anterior he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL APOYO
ECONÓMICO PARA PAGO DE RENTA DE LECHERÍAS EJERCICIO FISCAL 2019.
1. Nombre de la Acción
Apoyo Económico para Pago de Renta de Lecherías Ejercicio 2019
2. Tipo de Acción
Transferencia monetaria
3. Entidad responsable:
Alcaldía Gustavo A. Madero
Unidades administrativas responsables de la operación de la acción:
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico (Control y Supervisión de la Acción Social).
Subdirección de Políticas, Planes y Programas (Operación e Instrumentación).
Dirección General de Administración (Transferencia de Recursos).
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4. Diagnostico
Antecedentes
La Acción Social “Apoyo Económico para pago de renta de lecherías” tiene su primer antecedente en el ejercicio 2010, con el objetivo de
otorgar apoyos económicos mensuales para el pago del arrendamiento de locales para la instalación de lecherías, en colonias de alta
marginalidad de la Delegación Gustavo A. Madero, a través de la concesión otorgada por LICONSA, con el fin de que la población de
menor ingreso económico tuviera acceso a este producto básico; su asignación presupuestal en dicho ejercicio fue de $287,361.00
(Doscientos ochenta y siete mil trecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N), para el beneficio de al menos 5 lecherías.
En el ejercicio 2010, la asignación presupuestal para esta acción disminuye a $230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N),
considerando que durante el ejercicio anterior la cantidad ejercida para la acción fue menor a la presupuestada.
Acción social que perduró con incrementos graduales de presupuesto hasta el ejercicio 2018, en el que la asignación presupuestal fue de
$246,000.00 (Doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N).
Problema o Necesidad Social que atiende la Acción
Uno de los tres segmentos en los que de acuerdo a SEDESOL se encuentra dividida la pobreza en México es la pobreza alimentaria que
abarca a los hogares que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica.
Según CONEVAL una “persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”.
Lo anterior, aunado al incremento en el costo de los productos de la canasta básica ha impactado la economía de las familias de la
Demarcación, lo que les lleva a la búsqueda de alternativas para la adquisición de dichos productos, tal es el caso de la Leche.
Actualmente el Gobierno Federal ha mantenido a través de Liconsa el precio de la leche subsidiado con el fin de que la población acceda
a dicho producto a un precio bajo; no obstante lo anterior, la cantidad de Lecherías a través de las que actualmente se distribuye este
producto, no es suficiente para garantizar que la totalidad de la población vulnerable acceda al mismo.
En la Alcaldía Gustavo A. Madero actualmente se ubican 79 Lecherías distribuidas en 74 de las 178 colonias y barrios de Demarcación,
las cuales enfrentan dificultades para continuar año con año con su funcionamiento, entre otras, el pago de la renta de los locales en los
que se encuentran, así como el vencimiento de los contratos de arrendamiento al finalizar el ejercicio, lo que puede generar el cambio
necesario de domicilio o en su caso el cierre de las mismas, repercutiendo negativamente en la población Maderense que adquiere Leche a
través de las Lecherías mencionadas, situación que lleva a la Alcaldía al establecimiento de esta acción social a través de la cual se
apoyará la seguridad alimentaria y en consecuencia la nutrición de la población al contribuir al bienestar social e igualdad mediante el
mejoramiento en el acceso a la leche para la alimentación de los integrantes de los hogares Maderenses.
Definición de la Población Objetivo y Beneficiaria
Según datos del portal de Liconsa en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se localizan 79 Lecherías ubicadas en colonias de bajo y muy bajo
índice de bienestar social, siendo la población beneficiaria al menos a 4 Lecherías en funcionamiento o de nueva creación a las cuales se
les otorgará un apoyo económico para el pago del arrendamiento de local en el que se encuentren, lo que permitirá garantizar el acceso a
la leche a un precio subsidiado para los hogares maderenses ubicados en las zonas de bajo y muy bajo índice de bienestar social de la
Demarcación, los cuales de conformidad al documento de trabajo denominado Estadísticas Socio-demográficas 2005-2010 emitido por el
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal ascendían en el ejercicio 2010, a un total de 315 mil 788.
Justificación y Análisis de Alternativas
Los Derechos humanos son parte fundamental de los principios rectores de la Constitución y garantizan la libertad e igualdad de todos los
que residen en esta Ciudad democrática en la que se reconocen los derechos a la alimentación, la nutrición y a la salud entre otros.
A lo largo de los años el incremento en el costo de los productos de la canasta básica ha impactado la economía de las familias de la
Demarcación, lo que les lleva a la búsqueda de alternativas para la adquisición de dichos productos, tal es el caso de la Leche; en ese
sentido el Gobierno Federal ha mantenido a través de Liconsa el precio de la leche subsidiado con el fin de que la población acceda a
dicho producto a un precio bajo; no obstante lo anterior, la cantidad de Lecherías a través de las que actualmente se distribuye este
producto, no es suficiente para garantizar que la totalidad de la población vulnerable acceda al mismo.
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En la Alcaldía Gustavo A. Madero actualmente se ubican 79 Lecherías distribuidas en 74 de las 178 colonias y barrios de Demarcación,
las cuales enfrentan dificultades para continuar año con año con su funcionamiento, entre otras, el pago de la renta de los locales en los
que se encuentran, así como el vencimiento de los contratos de arrendamiento al finalizar el ejercicio, lo que puede generar el cambio
necesario de domicilio o en su caso el cierre de las mismas, repercutiendo negativamente en la población Maderense que adquiere Leche a
través de las Lecherías mencionadas.
En este sentido la Alcaldía Gustavo A. Madero considera necesario la implementación de esta Acción, la cual si bien es cierto cuenta
con una asignación presupuestal y cobertura limitadas, representará una opción para las Lecherías que se encuentren en las
situaciones descritas, evitando así la disminución de la población que actualmente tiene acceso al producto básico y en caso del
establecimiento de una nueva Lechería el incremento en la población beneficiaria.
Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de México y/o
Alcaldías
Esta acción no tiene similitudes con acciones o programas sociales del gobierno Central de la Ciudad de México o Alcaldías; no obstante
lo anterior, si existe complementariedad con los objetivos de Liconsa, al tener como finalidad garantizar el derecho humano y social a la
alimentación, a través de la continuidad del funcionamiento o instalación de nuevas Lecherías que proporcionan el acceso a los hogares
maderenses a la leche a un precio subsidiado (niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, mujeres en periodo de gestación, personas con
enfermedades crónicas y personas con discapacidad y Personas adultas de 60 y más años).
Participación Social
La ciudadanía podrá participar activamente con sus opiniones y comentarios para la mejora continua de la acción.
Participante
Comunidad de las colonias de alta
marginalidad de la Alcaldía de
Gustavo A. Madero

Etapa en la que participa

Forma de Participación

Modalidad

Implementación y ejecución

Individual

Individual

5. Objetivos Generales y Específicos:
Objetivo General
Se otorgarán apoyos económicos para el pago del arrendamiento de locales de Lecherías, ubicadas en colonias de bajo y muy bajo índice
de bienestar social de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el fin de garantizar el derecho humano y social a la alimentación, a través de la
continuidad del funcionamiento o instalación de nuevas Lecherías que proporcionan el acceso a los hogares maderenses a la leche a un
precio subsidiado (niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, mujeres en periodo de gestación, personas con enfermedades crónicas y
personas con discapacidad y Personas adultas de 60 y más años).
Objetivo Específico
Coadyuvar a que la población de menor ingreso económico tenga acceso a este producto básico, logrando la cobertura de la población
infantil (niñas y niños) y los adultos mayores (mujeres y hombres).
6. Metas
Al menos cuatro Lecherías, esta meta podrá ampliarse de acuerdo al Presupuesto asignado para ello.
7. Presupuesto
El monto presupuestal para la acción será de $ 280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M. N.), teniendo un apoyo para cada
lechería de hasta 70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.) entregado en una sola ocasión a cada una de las lecherías beneficiarias
durante el ejercicio 2019.
8. Temporalidad
El apoyo de esta acción social será entregado en una sola ocasión a las lecherías beneficiarias durante el ejercicio 2019.
El periodo en el que se llevará acabo la ejecución de esta acción será el comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre
2019, de conformidad a lo siguiente:
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Etapa
Emisión de Convocatoria
Recepción de documentos
Verificación de cumplimiento de requisitos
Elección de lecherías beneficiarias
Publicación de resultados y entrega de apoyos
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Temporalidad
Octubre
Octubre-Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre-Diciembre

9. Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso.
Para acceder a esta acción una vez emitida la convocatoria correspondiente, los interesados deberán presentarse en la Dirección Ejecutiva
de Desarrollo Económico ubicada en Vicente Villada primer piso, Colonia Villa Gustavo A. Madero C.P. 07050 en un horario de 09: 00 a
18:00 hrs, los días que se señalaran posteriormente, para entrega, revisión, recepción de la documentación con la que se conformarán los
expedientes respectivos, la documentación debe ser presentada de manera personal por los interesados y consistirá en los siguientes
documentos:
1. Solicitud de apoyo económico por escrito para el pago del arrendamiento del local para instalación de la lechería correspondiente,
dirigido al titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico, con copia para el Alcalde, señalando nombre, dirección y teléfono y
demás datos que permitan localizar a la persona solicitante, así como la ubicación precisa de donde se pretende instalar la lechería.
Los propósitos de la instalación de la lechería deben estar claramente contenidos en la solicitud de apoyo indicando la población que se
beneficiaría con la instalación.
2. Contrato de arrendamiento del ejercicio 2019. El local para la instalación de la lechería debe estar ubicado en perímetro de la
demarcación y en las colonias previamente determinadas como de alta marginalidad.
El local no deberá estar ubicado en un asentamiento irregular. La selección de las lecherías beneficiarias se realizará de conformidad a lo
siguiente:
La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico emitirá la convocatoria de la acción social “Apoyo Económico para Pago de Renta de
Lecherías” a publicarse en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía, así como en los medios institucionales tales como cuentas en
redes sociales y en el portal oficial de la Alcaldía; lo anterior, con la finalidad de garantizar la libre inscripción de los interesados en
formar parte de esta acción. En dicha convocatoria se señalará la fecha, lugar y horario de recepción de documentos.
Una vez realizada la recepción de la documentación de los interesados, se verificará que los mismos cumplan con los requisitos
establecidos en la presente acción y se elaborará un listado de las lecherías que cumplan en su totalidad con la documentación requerida a
efecto de que la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico solicité a LICONSA el estudio de factibilidad correspondiente a cada una
de las lecherías solicitantes, el cual deberá ser positivo y será un factor determinante para la selección de las 4 lecherías a beneficiarse.
En caso de que el número de lecherías que cumplen los requisitos y cuenten con un estudio de factibilidad positivo, sea mayor a la
cantidad de lecherías establecidas como meta de este programa, se realizará un sorteo para la selección de beneficiarios, al cual con la
finalidad de garantizar la transparencia de la acción. se invitará aun representante del Órgano Interno de Control en la Alcaldía, un
representante de EVALUA y un notario público. Seleccionadas las lecherías beneficiarias, se publicarán los resultados a través de los
medios institucionales, cuentas en redes sociales y en el portal oficial de la Alcaldía y se realizarán los trámites correspondientes para la
entrega de los apoyos.
La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico, mediante el oficio AGAM/DEDE/0102/2019 ha solicitado la suficiencia presupuestal
correspondiente a la Dirección de Finanzas, unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Administración; para efecto de
contar con los recursos suficientes y de manera oportuna para la ejecución de la Acción Social “Apoyo Económico para Pago de Renta de
Lecherías” a cargo de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Por su parte, la Dirección de Finanzas ha respondido la solicitud mediante el oficio
AGAM/DGA/DRF/0480/2019, en el cual en efecto, se cuentan con los recursos financieros suficientes para la ejecución de la citada
Acción Social, consistente en $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N).
Los datos personales de los beneficiarios de la Acción Social 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. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros
instrumentos que se suscriban o formalicen llevaran impresa la siguiente leyenda:
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
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distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Se procederá a la suspensión del apoyo en los siguientes casos:
Si el apoyo se destina para otra actividad diferente a la convenida. La vigencia del apoyo será del 1º de enero al 31 de diciembre del año
en curso, pudiéndose dar por terminada antes de esa fecha en caso de que LICONSA comunique a la Alcaldía que se ha dejado de
suministrar el servicio de leche a los vecinos de la colonia que corresponda. El tiempo de respuesta del trámite será variable y es gratuito.
10. Difusión
La Alcaldía Gustavo A. Madero a través de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico realizará la difusión de la acción social
“Apoyo Económico para Pago de Renta de Lecherías” a través de la publicación de la convocatoria en las diferentes áreas que la
conforman, medios institucionales tales como cuentas en redes sociales y en el portal oficial de la Alcaldía con el fin de que los habitantes
soliciten el apoyo económico por escrito para el pago del arrendamiento del local para instalación de la lechería correspondiente, dirigido
al titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, con copia para el Alcalde.
Para cualquier información, duda o aclaración relacionada con esta acción, se podrá acudir personalmente en la Dirección Ejecutiva de
Desarrollo Económico ubicada en Vicente Villada primer piso, Colonia Villa Gustavo A. Madero C.P. 07050 en un horario de 09: 00 a
18:00 hrs. de lunes a viernes, o llamar al número telefónico 51182800 ext. 0601 y 0623. En caso de que se presente alguna modificación a
los lineamientos de operación de esta Acción Social, ésta se hará pública a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
11. Padrón de Beneficiarios o listado de identificación de personas beneficiarias
La Alcaldía Gustavo A. Madero a través de la Subdirección de Políticas, Planes y Programas, la cual tiene a su cargo la Acción Social
“Apoyo Económico para pago de Renta de Lecherías”, conformará el padrón de beneficiarios correspondiente.
Se entenderá por padrón de beneficiarios a la relación oficial de personas que forman la población a la que se le haya entregado el apoyo
de la acción y que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.
12. Criterios de Exigibilidad y Procedimientos de Acceso:
La ciudadanía tiene el derecho de acudir ante la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico, para hacer efectivos sus derechos y
reclamar y exigir los beneficios la Acción, los cuales deberán otorgarse a cada persona que haya sido
seleccionado para ser beneficiado para la instalación de la lechería en el marco de la Acción Social de “Apoyo Económico para Pago de
Renta de Lecherías”. La ciudadanía tiene en todo momento el derecho a acceder a la información respectiva de los beneficios que cada
persona obtendrá, a través de los medios de difusión: internet, dípticos, carteles y mantas.
El ciudadano que desee inconformarse, puede hacerlo solicitando audiencia o presentando su queja vía oficio a la Dirección Ejecutiva de
Desarrollo Económico, con copia para el Alcalde, en la siguiente Dirección: Vicente Villada 1er piso, Col. Villa Gustavo A. Madero C.P.
07050 en un horario de 09:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes, quien instruirá lo necesario para dar respuesta expedita y por escrito a quien
haya interpuesto la queja o inconformidad, dando cuenta del estado en que se encuentra el seguimiento de la misma.
En caso de no obtener resolución a su queja o inconformidad, tiene la opción de interponer queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad
de México o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quién deberá turnarla a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente, y/o el Órgano Interno de Control en la
Alcaldía Gustavo A. Madero.
13. Evaluación y monitoreo
Para la construcción de indicadores, se seguirá la Metodología de Marco Lógico con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los
objetivos y metas esperadas, el impacto alcanzado, la opinión de los beneficiarios y de los ciudadanos, de conformidad a lo siguiente:
Nivel de
Objetivo
Fin

Objetivo

Indicador

Formula de
Calculo

Generar
alternativas
para
la
continuidad del

Porcentaje de
Lecherías de
la
Demarcación

Lecherías de la
Demarcación
que recibieron
apoyo

Unidad
de
Medida
Porcentaje

Frecuencia/Periodo
de Cálculo
Anual

Meta

Medios de
Verificación

Al menos
4

Listado
de
Solicitantes
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funcionamiento
nueva
instalación de
Lecherías en la
Demarcación
Contribuir
a
que los hogares
maderenses
tengan acceso a
la leche a un
precio
subsidiado
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que
recibieron
apoyo de la
acción
Porcentaje de
hogares de la
Demarcación
que tuvieron
acceso a la
leche a un
bajo costo a
través
de
Lecherías
que
recibieron el
apoyo de la
acción

Hogares de la
Demarcación
que tuvieron
acceso a la
leche a un bajo
costo a través
de
Lecherías*100/
Total
de
habitantes de la
Demarcación

Porcentaje

Anual

Transitorio
Único. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019.
(Firma)
Dr. Francisco Chíguil Figueroa
Alcalde de Gustavo A. Madero

100,000
Hogares

Documentos
proporcionados
por
las
Lecherías
beneficiarias
de la Acción
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ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO
FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, Alcalde de Gustavo A. Madero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52,
53 numeral 12 Fracciones I, II y XIII, Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículos 1, 3, 29 Fracción II, 30, 31, Fracciones I, VIII, X, XIII y 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; así como lo dispuesto en el artículo 1, Fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal;
artículo 121 Fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México y de conformidad con el oficio SAF/SSCHA/CGEMDA/1491/2019, signado por la Coordinadora General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración del
Gobierno de la Ciudad de México; emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE
LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-215/230919-OPA-GAM-8/010519.
ÚNICO. - La liga electrónica que dirige al portal oficial de la Alcaldía de Gustavo A. Madero y que pone a disposición el
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero, podrá ser consultado
en el enlace:
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/MANUALSUBCOMITEDEOBRAS.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso por el cual se da a conocer el Enlace Electrónico para consulta del Manual de
Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el cual será aplicado hasta en tanto no se publique un nuevo Aviso o sea derogado por otro documento que lo
deje insubstancial.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La persona responsable de mantener el link vigente será la persona titular de la Coordinación de Tecnologías
de la Información de la Alcaldía Gustavo A. Madero, unidad administrativa adscrita a la Dirección Ejecutiva de Mejora
Continua a la Gestión Gubernamental; quien puede ser localizada en el número 51182800; Extensión 0310.
Dado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

(Firma)

______________________________________________
DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA
ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracciones I, III, X y XIV y apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XX y XXII de la Constitución Política
de la Ciudad de México, artículos 21, 31, fracción I y 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, artículos 1º, 5 fracción II y 8 fracción IV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los
artículos 1º, 95, 96 y 97 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y los artículos 1º, 88, 90 y 92 del
Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y conforme al “Acuerdo por el que se delega en
los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en el
territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 23
de junio de 2016, y;
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Tlalpan es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con respecto a
su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que
conforma un nivel de gobierno.
Que la Administración Pública de las Alcaldías le corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes y que los titulares de los Órganos
Político Administrativos pueden suscribir contratos, convenios y demás actos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole, dentro del ámbito de su competencia, así como de aquellos que sean señalados por delegación o que le correspondan
por suplencia.
Que vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a establecimientos
mercantiles es una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías tal como se establece en la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México.
Que con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se
delega en los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la
suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles,
ubicados en el territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”.
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Acuerdo Delegatorio antes citado, la Alcaldesa en Tlalpan tiene la
facultad para ordenar mediante Acuerdo la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles y en la vía pública,
en las fechas y horas determinadas, con el objeto de que no se altere el orden y la seguridad pública.
Que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles al ser de alto
impacto social, podrían traer consecuencias negativas para la seguridad pública y alterar el orden, si se desarrollan en los
días que con motivo de festividades populares tradicionales existen grandes concentraciones de personas.
Que es atribución de esta Alcaldía proveer los instrumentos para prever y vigilar que no se alteren el orden y la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 y 8, fracción IV, de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, por lo que en prevención de posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y con el
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de los participantes y público en general en dichas festividades, y dado
que es un bien intangible pero necesario la preservación de la seguridad y la población está interesada en que la convivencia
sea pacífica, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONSUMO Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, UBICADOS EN EL PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA, 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 18 de octubre y hasta las 00:00 horas del día 22 de octubre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en el Pueblo Santa Úrsula Xitla, 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 Tlalpan, a los diez días del mes de octubre 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 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 SAN MIGUEL TOPILEJO, 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 19 de octubre y hasta las 00:00 horas del día 20 de octubre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en el Pueblo San Miguel Topilejo, 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 diez días del mes de octubre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
Aviso por el que se da a conocer la presentación de la Iniciativa Ciudadana denominada: “INICIATIVA DE DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMA EL "“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC”, respecto del
inmueble ubicado en Sierra Nevada número 105, colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
código postal 1100, Ciudad de México, presentada el 02 de agosto de 2019 ante el Presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México, y turnada a esta Comisión el 14 de agosto de 2019, por la C. Leonor Otegui
Sainz, que pretende Reformar diversas disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec.
En el presente aviso, se informa que dicha iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Asimismo, se menciona el derecho que tiene todo habitante de la Ciudad, a formular observaciones a las iniciativas y
dirigirlas al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, y toda vez que dicho Consejo no encuentra
constituido, se deberán de dirigir al Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, dentro de
un plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso.
ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 28 de agosto de 2019

(Firma)

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

18 de octubre de 2019
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
Aviso por el que se da a conocer la presentación de la Iniciativa Ciudadana denominada: “INICIATIVA DE DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMA EL "DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN", APROBADO POR LA H.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE MAYO DE 2011, EN RELACIÓN CON LA
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TORRENTE NO. 53, COL. AMPLIACIÓN ALPES, ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01710, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.”, presentada el 19 de julio de 2019 ante el
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, y turnada a esta Comisión el 08 de
agosto de 2019, por la C. Macrina Nájera Belfort, que pretende Reformar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para la Delegación Álvaro Obregón.
En el presente aviso, se informa que dicha iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Asimismo, se menciona el derecho que tiene todo habitante de la Ciudad, a formular observaciones a las iniciativas y
dirigirlas al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, y toda vez que dicho Consejo no encuentra
constituido, se deberán de dirigir al Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, dentro de
un plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso.
ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 05 de septiembre de 2019

(Firma)
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

(Firma)
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Licitación Pública Nacional
Convocatoria No. 04
Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno, en observancia a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a),
28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 BIS, 43 y 63 fracción I, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 37, 39, 40, y 41 de su reglamento y
129 fracciones IX, X y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a las personas físicas y
morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. SG/DGAyF/LPN/04/2019, para la Contratación Abierta del Servicio Integral de
Arrendamiento e Instalación de Bienes Muebles sin Opción a Compra, para los Diferentes Eventos que llevará a cabo la Secretaría de Gobierno, de acuerdo con
lo siguiente:
No. de Licitación

Costo de las Bases

Venta de Bases
y Fecha Límite
para Adquirir
Bases

Junta de
Aclaraciones de
Bases

Visita a las
instalaciones

SG/DGAyF/LPN/04/2019

$4,000.00 (Cuatro
Mil Pesos 00/100
M.N.

18, 21 y 22 de
Octubre del
2019 de las
11:00 a 14:00
horas

24 de Octubre del
2019 a las 11:00
horas

25 de Octubre de
2019 a partir de las
11:00 horas

Partida
Única

Presentación y
Apertura de
Documentación Legal,
Administrativa,
Propuesta Técnica y
Económica
28 de Octubre del 2019
a las 11:00 horas

Descripción
Contratación Abierta del Servicio Integral de Arrendamiento e Instalación de Bienes Muebles
sin Opción a Compra, para los Diferentes Eventos que llevará a cabo la Secretaría de Gobierno
para el 2019.

Unidad de Medida
Servicio

Acto de Fallo

30 de Octubre del
2019 a las 11:00
horas

Cantidad
1

Los Servidores Públicos responsables de la Licitación Pública Nacional, son el Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Administración y Finanzas,
Ing. Alcibíades Rentería Castillo, Coordinador de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Lic. Jorge Armando García Rocha, J.U.D. De Abastecimiento
y Servicios y la C. Blanca A. Mendoza Rojas, J.U.D. de Compras y Control de Materiales, Servidores Públicos de la Dirección General de Administración y
Finanzas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la dirección electrónica www.secgob.cdmx.gob.mx o bien para consulta y venta en la
Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl No. 185, piso 6, Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfonos 5740 30 07: los días 18,21 y 22 de Octubre del
2019, en un horario de 11:00 a14:00 horas.

El pago de las Bases, se efectuará mediante depósito a la cuenta número 00101258122, referencia 28470516 , de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat a
favor del Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas Tesorería de la Ciudad de México, entregando el original de la ficha de depósito, a partir del
día de su publicación y hasta el día 22 de octubre de 2019, en la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección General de
Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No.185, piso 6, Colonia Tránsito, C.P.
06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles.
Los actos derivados de la presente licitación, se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No. 185, piso 5, Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Visita a las instalaciones de los participantes. Sí.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La moneda en que deberá cotizarse la propuesta será: Peso Mexicano.
Las condiciones de pago serán: conforme a las bases, no se otorgaran anticipos.
No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos del artículo 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal y 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
La Licitación Pública Nacional aquí convocada no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio.

Ciudad de México, 14 de Octubre del 2019
(Firma)
LIC. GILBERTO CAMACHO BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDADA DE MÉXICO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1ª CONVOCATORIA
El Licenciado Miguel Ángel Figueroa García, Coordinador Administrativo, en apego al artículo 6 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y artículos 4 y 54 fracciones I, XII, XX y XXIV de su Reglamento, en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 134 Constitucional, 26, 27 inciso “A”, 28 primer párrafo, 30 fracción I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a los
proveedores nacionales, que reúnan los requisitos establecidos en las bases respectivas, para participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación del
servicio que se describe a continuación.
No. de Licitación
PAOT-LPN-06-2019

Descripción de los
Servicios o Bienes
Adquisición de Pavos

Cantidad

Venta de Bases

230

Del 18 al 22 de
octubre de 2019

Visita a las
Instalaciones
No aplica

Junta de Aclaración Apertura de
de bases
Propuestas
23 octubre 2019 28
octubre
10:00 horas
2019
10:00
horas

Acto de Fallo
30
octubre
2019
12:00
horas

La venta de Bases de esta licitación tendrá lugar en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Medellín 202, 1 er piso, Colonia
Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, del 18 al 22 de octubre de 2019, conforme se indica, de 9:00 a 14:00 horas. La consulta de las bases
será gratuita en el lugar antes citado o en la página web http://www.paot.org.mx. Para participar en la licitación es requisito comprar las bases cuyo costo es de
$1,000.00 (Mil pesos, 00/100 M.N.) y se podrá adquirir mediante cheque de caja o certificado, expedido a nombre de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, acompañado de solicitud escrita de la venta de bases, en la que indique razón social o nombre y domicilio del
licitante. Asimismo podrán realizar el pago de bases de esta licitación mediante depósito en la cuenta bancaria No. 4020571782 del banco HSBC México, S.A a
nombre de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de conformidad a lo establecido en el punto 3.3 de las bases.
Los eventos previstos, se llevarán a cabo en Avenida Medellín 202- planta baja, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, conforme a
los horarios citados. El responsable de presidir los eventos será el Lic. Crescencio Delgado Flores, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Las
propuestas deberán presentarse conforme a las bases de la licitación en idioma español; Cotizar precios fijos en Moneda Nacional y deberán ser dirigidas a la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. El servicio se proporcionará conforme a los requerimientos de la Procuraduría.
El pago al proveedor ganador de esta licitación se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la fecha de aceptación, de sus facturas debidamente requisitadas;
para esta licitación No habrá anticipo.
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019
(Firma)
Lic. Miguel Ángel Figueroa García
Coordinador Administrativo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Convocatoria: 002
Mtro. Juan Manuel García Gerardo, Director General de Administración y Finanzas, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 4, 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 36 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y al Acuerdo Delegatorio publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día primero
de noviembre de 2018, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la Contratación de Servicios para Proyectos del
Presupuesto Participativo 2019, de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha límite para
adquirir bases

DGAF/DCCM/LPN/002/2019

$5,000.00

22/10/2019

Partida

1
2
3
4
5

Junta de aclaraciones

Presentación de propuestas

23/10/2019
10:00 horas

25/10/2019
10:00 horas

Descripción

Rehabilitación de áreas comunes en Unidades Habitacionales.
Suministro y aplicación de pintura en fachadas de edificios de Unidades Habitacionales.
Mantenimiento y rehabilitación a equipamiento de Unidades Habitacionales.
Impermeabilización de azotea en edificios de Unidad Habitacional.
Mantenimiento y rehabilitación de tanque elevado y arrancadores del sistema de bombeo en Unidad Habitacional.

Fallo
29/10/2019
10:00 horas
Cantidad Unidad
de
Medida
9
Servicio
8
Servicio
4
Servicio
1
Servicio
1
Servicio

*Se convoca a todos los interesados, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega.
*Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en azcapotzalco.cdmx.gob.mx/licitaciones y venta en las oficinas de la Unidad Departamental
de Licitaciones y Contratos, ubicada en: Calle Mecoaya No. 111, 1er. Piso, Col. San Marcos, Código Postal 02020, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México,
teléfono: (55) 53 54 99 94 ext. 2151, los días 18, 21 y 22 de octubre de 2019; con el siguiente horario: 10:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Cheque
certificado o de caja a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
*Los plazos señalados se computarán a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
*Los actos de junta de aclaración, acto de presentación de las propuestas y acto de Fallo se efectuarán en las fechas y horarios arriba indicados en la sala de juntas
de la Dirección de Compras y Control de Materiales, ubicada en: Mecoaya No. 111, 1er. Piso, Col. San Marcos, Código Postal 02020, Alcaldía Azcapotzalco,
Ciudad de México.
*El idioma en que se deberán presentar las propuestas será: español.
*La moneda en que deberá cotizarse las propuestas será: Pesos mexicanos.
*No se otorgará anticipo.

*Lugar de realización de los servicios: Según bases.
*Plazo de realización de los servicios: Según calendario.
*El pago se realizará: 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura debidamente validada.
*Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
*Los servidores públicos responsables del procedimiento de manera conjunta o separada serán: El Maestro Juan Manuel García Gerardo, Director General de
Administración y Finanzas y/o Mtro. Sergio Orlando Sandoval Baldomar, Director de Compras y Control de Materiales.
*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 14 DE OCTUBRE DE 2019.

(Firma)

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA GERARDO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Alcaldía Gustavo A. Madero
Dirección General de Servicios Urbanos
Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 007
Ing. Ligia Ileana Moulinié Adame, Directora General de Servicios Urbanos, en observancia a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 21 apartado D fracción III numeral 1 inciso b, 52 numerales 1 y 4, 53 apartado A numerales 1, 12 fracciones II, III, V, VI y VIII,
apartado B numeral 3 inciso a) fracciones XXIX, XXX y XXXI, inciso b) fracciones V, VIII y XIII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3
fracción IV, 4, 6 fracción VII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6, 9, 16
segundo párrafo, 29 fracciones II, III, V, VI y VIII, 30, 34 fracción VI, y 42 fracciones IV, VII y XII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de Servicios Urbanos, las facultades que se indican y expresamente les otorguen los
ordenamientos jurídicos correspondientes a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 1º de Febrero de
2019 y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 apartado A fracción I, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 28 y 44 fracción I inciso a de la Ley
de Obras Públicas para el Distrito Federal; 26 y 27 párrafo primero de su Reglamento; convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las
licitaciones públicas de carácter nacional para la contratación de obra pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme a
lo siguiente:
Número de
licitación

Descripción general de la obra

Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 19 Comités Ciudadanos con
Presupuesto Participativo
Costo de las bases
30001127-019-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
10:00 horas

Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 07 Comités Ciudadanos con
Presupuesto Participativo

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital
contable
requerido

01/11/2019

30/12/2019

$7,158,667.76

24/10/2019
10:00 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
10:00 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Directo Alcaldía Gustavo A.
Madero $5,000.00

60 días
naturales

22/10/2019

23/10/2019
10:00 horas

24/10/2019
11:30 horas

30001127-020-19

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
11:30 horas

Fallo
31/10/2019
10:00 horas
Capital
contable
requerido
$2,637,403.91

Fallo
31/10/2019
11:00 horas

Número de
licitación

Descripción general de la obra

Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 14 Comités Ciudadanos con
Presupuesto Participativo
Costo de las bases
30001127-021-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
10:00 horas

Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 08 Comités Ciudadanos con
Presupuesto Participativo
Costo de las bases
30001127-022-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
10:00 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje en
Diversas Colonias, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de
México

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital
contable
requerido

01/11/2019

30/12/2019

$ 5,274,807.83

24/10/2019
13:00 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
13:00 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

24/10/2019
14:30 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
14:30 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Directo Alcaldía Gustavo A.
Madero $5,000.00

60 días
naturales

22/10/2019

23/10/2019
10:00 horas

24/10/2019
16:00 horas

30001127-023-19

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
16:00 horas

Fallo
31/10/2019
12:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,014,175.90

Fallo
31/10/2019
13:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,297,311.73

Fallo
31/10/2019
14:00 horas

Número de
licitación

Descripción general de la obra

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje en
Diversas Colonias, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de
México

Costo de las bases
30001127-024-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
11:30 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje en
Diversas Colonias, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de
México
Costo de las bases
30001127-025-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
11:30 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje en
Diversas Colonias, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de
México

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital
contable
requerido

01/11/2019

30/12/2019

$ 3,297,311.73

24/10/2019
10:00 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
10:00 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

24/10/2019
11:30 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
11:30 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Directo Alcaldía Gustavo A.
Madero $5,000.00

60 días
naturales

22/10/2019

23/10/2019
11:30 horas

24/10/2019
13:00 horas

30001127-026-19

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
13:00 horas

Fallo
31/10/2019
10:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,297,311.73

Fallo
31/10/2019
11:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,297,311.73

Fallo
31/10/2019
12:00 horas

Número de
licitación

Descripción general de la obra

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Infraestructura de
Agua Potable en Diversas Colonias, en la Demarcación Territorial Gustavo A.
Madero, Ciudad de México
Costo de las bases
30001127-027-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
11:30 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro Deportivo Justicia
Social
Costo de las bases
30001127-028-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
11:30 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas en diversas
Colonias

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital
contable
requerido

01/11/2019

30/12/2019

$ 2,799,559.78

24/10/2019
14:30 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
14:30 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

24/10/2019
16:00 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
16:00 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Directo Alcaldía Gustavo A.
Madero $5,000.00

60 días
naturales

22/10/2019

23/10/2019
13:00 horas

24/10/2019
10:00 horas

30001127-029-19

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
10:00 horas

Fallo
31/10/2019
13:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,955,202.07

Fallo
31/10/2019
14:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,717,244.17

Fallo
31/10/2019
10:00 horas

Número de
licitación

Descripción general de la obra

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas en diversas
Colonias
Costo de las bases
30001127-030-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
13:00 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas en diversas
Colonias
Costo de las bases
30001127-031-19

Número de
licitación

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Directo Alcaldía Gustavo A.
60 días
22/10/2019
Madero $5,000.00
naturales
Descripción general de la obra

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
23/10/2019
13:00 horas

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas en diversas
Colonias

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Capital
contable
requerido

01/11/2019

30/12/2019

$ 3,717,244.17

24/10/2019
11:30 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
11:30 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

24/10/2019
13:00 horas
Fecha de
inicio

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
13:00 horas
Fecha de
terminación

01/11/2019

30/12/2019

Junta de
aclaraciones

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite
para adquirir
bases

Visita al lugar
de la obra o los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Directo Alcaldía Gustavo A.
Madero $5,000.00

60 días
naturales

22/10/2019

23/10/2019
13:00 horas

24/10/2019
14:30 horas

30001127-032-19

Acto de
presentación y
apertura del
sobre único
25/10/2019
14:30 horas

Fallo
31/10/2019
11:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,717,244.17

Fallo
31/10/2019
12:00 horas
Capital
contable
requerido
$ 3,717,244.17

Fallo
31/10/2019
13:00 horas

Los recursos fueron autorizados con oficio de autorización para el ejercicio fiscal 2019, número SAF/SE/0061/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Egresos.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta del 18 al 22 de octubre del año en curso, en la Jefatura de Unidad Departamental de
Concursos y Contratos de Obra Pública, ubicada en el 2do piso del edificio de la Alcaldía sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero,
demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a las 15:00 horas.
Los interesados podrán revisar los documentos previamente al pago del costo, el cual será requisito para adquirir las bases y participar en el concurso.
Previamente a la compra de las bases, el Concursante deberá presentar los siguientes documentos:
1. Constancia de Registro de Concursante emitida por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la cual deberá corresponder a la especialidad
licitada y con fecha de actualización de la Constancia al ejercicio 2019. Documento mediante el cual se verificará el cumplimiento del capital contable requerido.
Una copia de la constancia de dicho registro deberá incluirse dentro de la propuesta técnica.
2. Concursante deberá presentar la Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México emitida por la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, vigente hasta el ejercicio 2019.
Cabe señalar, que esta documentación únicamente servirá para la venta de bases. La Constancia de Registro de Concursante y la Constancia de Registro en el
Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán presentarse en la propuesta técnica, de no presentarlas será motivo de
desechamiento de la propuesta.
Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.- Adquisición directa en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos de Obra Pública, ubicada en el 2do piso del edificio de la
Alcaldía sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México.
1.1.- Constancia de Registro de Concursante emitida por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la cual deberá corresponder a la especialidad
licitada y con fecha de actualización de la Constancia al ejercicio 2019.
1.2.- Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México emitida por la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, vigente hasta el ejercicio 2019.
1.3- Escrito dirigido a la Ing. Ligia Ileana Moulinié Adame, Directora General de Servicios Urbanos mediante el cual solicita la inscripción al procedimiento
licitatorio de su elección. Documento que deberá presentarse en papel membretado del concursante, indicando los datos generales del procedimiento licitatorio y
debidamente firmado por el representante legal del concursante.

2.- La forma de pago de las bases se hará:
2.1.- En la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos de Obra Pública, ubicada en el 2do piso del edificio de la Alcaldía sita en 5 de Febrero
esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México, mediante cheque certificado o de
caja, expedido a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México con cargo a una institución bancaria autorizada para
operar en la Ciudad de México.
El pago será requisito para adquirir las bases y participar en el concurso. En la compra de las bases es importante verificar que el comprobante de pago que emita
la Administración Publica de la Ciudad de México, contenga el nombre completo del concursante que las adquiere.
3.- Descripción general de las obras:
Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 19 Comités Ciudadanos con presupuesto participativo.
Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 07 Comités Ciudadanos con presupuesto participativo.
Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 14 Comités Ciudadanos con presupuesto participativo.
Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación en 08 Comités Ciudadanos con presupuesto participativo.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de drenaje en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de drenaje en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de drenaje en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de drenaje en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de infraestructura de agua potable en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro Deportivo Justicia Social.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas en diversas colonias.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas en diversas colonias.
4.- El domicilio donde se realizarán las obras es el siguiente: diversas colonias, en la demarcación territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
5.- El lugar de reunión para la visita de obra será la Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios Urbanos, ubicada en el 2do piso del edificio de la
Alcaldía, sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México, el
día y hora indicados anteriormente.
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios Urbanos, ubicada en el 2do piso del edificio de la
Alcaldía, sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México, los
días y horas indicados anteriormente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, es obligatoria la asistencia de personal calificado
de los concursantes, a la(s) junta(s) de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (original y copia).
7.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios Urbanos, ubicada en el 2do
piso del edificio de la Alcaldía, sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050,
Ciudad de México, los días y horas indicados anteriormente.
8.- No se otorgará anticipo para la ejecución de esta obra.
9.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
10.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: en pesos mexicanos.
11.- No se autorizará subcontratación en la ejecución de la obra.
12.- Los interesados en los procedimientos de licitación pública nacional deben comprobar experiencia y capacidad técnica en obra pública y capacidad
financiera, administrativa y de control, durante el proceso de evaluación, según la información que se solicita en las bases de estos procedimientos de licitación
pública nacional.
13.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La convocante con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal, efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al
concursante, que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley, su Reglamento, y las bases de licitación, haya presentado la postura legal, técnica, económica,
financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más propuestas reúnen las
condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, se elegirá
como ganadora aquella que presente el precio más bajo.
14.- La sesión pública de fallo se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios Urbanos, ubicada en el 2do piso del edificio de la
Alcaldía, sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México, los
días y horas indicados anteriormente.
15.- Los trabajos, se pactarán sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará
por unidad de concepto de trabajo terminado. Los trabajos, se pagarán mediante la formulación de estimaciones que comprenderán los trabajos realizados en el
período.
Las fechas de corte para el pago de las estimaciones serán los días 15 (quince), 30 (treinta) ó 31 (treinta y uno) de cada mes. Las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberán presentar por el contratista a la convocante por períodos máximos mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la
procedencia de su pago.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados deberán iniciarse para su pago por parte de la convocante, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra pública de que se trate. El pago de las estimaciones se
efectuará a través de medio electrónico (depósito bancario, transferencia electrónica), por conducto de la Dirección de Finanzas, quien tiene establecido su
domicilio en el 2do piso del edificio de la Alcaldía sita en 5 de Febrero esq. Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, demarcación territorial Gustavo A.
Madero, C.P. 07050, Ciudad de México,
16.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista deberá presentar fianza expedida por institución legalmente autorizada en los términos de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin I.V.A.
17.- Para garantizar la reparación total de daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros en sus bienes o personas, derivado de las actividades inherentes a
los trabajos que realicen, el contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, la póliza y el contrato de
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin I.V.A.
18.- Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses, los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido el contratista, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista constituirá garantía por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido en la obra.
19.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019.
(Firma)
Ing. Ligia Ileana Moulinié Adame
Directora General de Servicios Urbanos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Alcaldía Milpa Alta
Convocatoria: AMA/003/2019
Mtro. Misael Pérez Cruz, Director General de Administración en la Alcaldía Milpa Alta, en observancia al Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 Inciso a), 28 párrafo primero, 30 fracción I , 32, 33, 34,36,41 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y
Acuerdo por el que se Delega en los Directores Generales de la Alcaldía Milpa Alta, las Facultades que se Indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el día 19 de marzo de 2019; Convoca a Proveedores que reúnan los requisitos establecidos en las bases del presente concurso, para participar en la
Licitación Pública Nacional No. 30001027 003 2019, para la adquisición de camiones y automóviles para servicios públicos.

No. Licitación
30001027 003
2019
Partidas
Presupuestales

5411, 5412 y 5491

Costo de
las Bases

Fecha Límite para Adquirir Bases

Junta de Aclaración de
Bases

$ 3,000.00

22-octubre-2019
13:00 Horas

23-octubre-2019
10:00 Horas

Descripción
Ambulancia
Camión de bomberos
Camión grúa tipo “A” para instalar en Ford F-450
Camioneta LE TM AC 6 VEL.
Vehículo tipo sedan para patrulla en color blanco
Motocicletas en color azul, modelo VX 250 EFI

Presentación de Doc.
Legal, Propuesta
Técnica. y Económica.
25-octubre-2019
10:00 Horas

Fallo de
Adjudicación
31-octubre-2019
10:00 Horas

Cantidad

Unidad de Medida

1
1
2
1
6
6

Vehículo
camión
unidad
unidad
unidad
unidad

 La descripción anterior de los bienes, es enunciativa, más no limitativa, se da a conocer al público a fin de tener conocimiento sobre la materia de la
presente licitación pública nacional.
 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la oficina de la J.U. D de Adquisiciones y Arrendamiento, ubicada en Avenida
Constitución Esquina Andador Sonora S/N, Edificio Morelos, Planta Baja, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México,
Teléfono 58 62 31 50 Ext. 1322. En un horario de 9:00 a las 13:00 horas, los días 18, 21 y 22 de octubre de 2019
 Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Alcaldía, ubicada en Calle Sonora Sur número 9, Barrio de Los Ángeles,
Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México.
 Lugar, plazo de entrega, y condiciones de pago se indican en las bases de licitación.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español y las propuestas económicas serán en precios fijos y en moneda nacional.
 El pago para adquirir las bases podrá realizarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria nacional autorizada a favor de la
Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría de Finanzas.
 No podrán participar los proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos de los Artículos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
 En esta licitación no se otorgarán anticipos.
 Los servidores públicos responsables para llevar indistintamente a cabo el desarrollo de este procedimiento son Mtro. Misael Pérez Cruz, Director
General de Administración; Carmen Puebla Torres, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios; Enrique Reynoso Martínez ,
Subdirector de Recursos Materiales; María Fernanda Rodríguez Villalobos, J. U. D. de Adquisiciones y Arrendamiento, las áreas responsables de
emitir el dictamen técnico serán: la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Dirección General de Planeación del Desarrollo, Dirección de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Subdirección de Servicios Generales y Coordinación de Seguridad Ciudadana, quienes serán las facultadas
para decidir si se aceptan o se desechan las propuestas presentadas.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019

(Firma)

Mtro. Misael Pérez Cruz
Director General de Administración.
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SECCIÓN DE AVISOS
BIOMEP, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita en primera convocatoria a los accionistas de BIOMEP, S.A. DE C.V. (en adelante la “Sociedad”), a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo el próximo 05 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas en el
domicilio ubicado en calle de Insurgentes Sur No. 949, Segundo Piso, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito
Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México, en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Aumento al capital social de la Sociedad en su parte variable. Resoluciones al respecto.
II. Designación de Delegados.
Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea por sí o por medio de representante, en este último caso, deberán otorgar la
carta poder correspondiente; atento a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no
podrán representar a los accionistas el Administrador Único y Comisario de la Sociedad.

(Firma)

C.P.C. JAIME BARGALLÓ FUENTES
COMISARIO DE LA SOCIEDAD
BIOMEP, S.A. DE C.V.

18 de octubre 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, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que acredite la
misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo de la
persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato en
procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:













Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas no deberá
haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior e inicio de cada
hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del documento debiera haber
espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias;
Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros de
dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha.

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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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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