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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

FADALALA AKABANI HNEIDE, Secretario de Desarrollo Económico, con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 3, 7, 

33 y 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 11, fracción I, 16 fracción III, 20 fracción IX y 28 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 y 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 90 fracción XIII y 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 15, 17 y 21 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; Lineamiento 

Cuarto fracción VIII, Sexto fracción II incisos a), b) y c) y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los 

Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario 

que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México; y   

  

CONSIDERANDO 

 

Que el Lineamiento Cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de 

Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las 

Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración 

Pública de la Ciudad de México; establece que los Órganos de la Administración Pública y los Órganos Administrativos tendrán 

que publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido su registro ante la Coordinación 

General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo en los plazos establecidos en los citados Lineamientos.  

  

Que una vez realizado el trámite del registro del Manual Especifico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración 

de Documentos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, se obtuvo con el número MEO-263/231019-D-

SEDECO-44/010119 por parte de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la 

Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

  

En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:   

  

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER 

EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ CONSULTARSE 

EL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN  

DEL COMITÉ TÉCNICOINTERNO DE  

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-263/231019-D-SEDECO-44/010119. 

 

ÚNICO. Aviso por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual Específico de Operación del 

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el 

cual está disponible para su consulta en el siguiente enlace electrónico: 

 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COTECIAD/COTECIAD%202019.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El Servidor Público Responsable del enlace electrónico es el Ing. Edgar Camiruaga Hernández, J.U.D. de 

Promoción a la Inversión en la Secretaría de Desarrollo Económico. Teléfono: 56-82-20-96 ext. 346  

 

TERCERO.- El presente Aviso por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración 

y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

Dado en la Ciudad de México, el día quince de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

(Firma) 

FADALALA AKABANI HNEIDE 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

FADALALA AKABANI HNEIDE, Secretario de Desarrollo Económico, con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 3, 7, 

33 y 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 11, fracción I, 16 fracción III, 20 fracción IX y 28 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 y 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 90 fracción XIII y 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1° y 29 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Lineamiento Cuarto fracción VIII, Sexto fracción II incisos a), b) y c) y Décimo Segundo de los 

Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las Dependencias, 

Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y 

cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México; y   

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Lineamiento Cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de 

Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las 

Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración 

Pública de la Ciudad de México; establece que los Órganos de la Administración Pública y los Órganos Administrativos tendrán 

que publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido su registro ante la Coordinación 

General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, en los plazos establecidos en los citados Lineamientos.   

  

Que una vez realizado el trámite del registro del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de 

Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, se obtuvo con el número MEO-

255/181019-D-SEDECO-44/010119 por parte de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México.   

  

En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:   

  

AVISO POR EL QUE SE DA CONOCER 

EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ CONSULTARSE 

EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 

INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-255/181019-D-SEDECO-44/010119. 

 

ÚNICO. Aviso por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, con número de registro MEO-255/181019-DSEDECO-44/010119, el cual está disponible para su consulta en el 

siguiente enlace electrónico:  

 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/CARECI/CARECI%202019.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El Servidor Público Responsable del enlace electrónico es el Ing. Edgar Camiruaga Hernández, J.U.D. de 

Promoción a la Inversión en la Secretaría de Desarrollo Económico. Teléfono: 56-82-20-96 ext. 346  

 

TERCERO.- El presente Aviso por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración 

y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

Dado en la Ciudad de México, el día quince de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

(Firma) 

FADALALA AKABANI HNEIDE 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
con fundamento en los artículos 1, 3 y 7 apartados A, D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 20 fracción 

II, VI, VII, VIII, y IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 10, 

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; por el que se emite el siguiente:  

 

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

CONSULTADO EL REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA DE LA SECRETARÍA 

DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A continuación, se proporciona la url donde quedó alojado el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia de la 

SIBISO: 

 

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento_UT_SIBISO_2019.pdf 

 

Asimismo, se envía una url corta para efectos prácticos: http://bit.ly/2CHB5v6 

 

En caso de no poder acceder a la liga arriba señalada, comunicarse con la persona funcionaria pública responsable: 

Joel Martínez Huerta.  

Director de Estrategias de Información Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.  

Plaza de la Constitución #1 Tercer Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de México. 

Número Telefónico: 53458000 ext. 8263. 

Correo electrónico: jmartinezh@sibiso.cdmx.gob 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

 

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de noviembre de 2019. 

 

(Firma) 

 

___________________________________________________ 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento_UT_SIBISO_2019.pdf
http://bit.ly/2CHB5v6
mailto:jmartinezh@sibiso.cdmx.gob


6 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22 de noviembre de 2019 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 74, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 14, fracción XIV, del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 11 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; conforme a lo establecido en el Lineamientos Décimo 

Segundo y Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos 

de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; y el oficio 

SAF/SSCHA/CGEMDA/1054/2019, emitido por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo.  

 

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

OBRAS, CON NÚMERO DE REGISTRO ME0-130/190719-E-SEDESA-SSPDF-37/010119. 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

 

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

IV. ATRIBUCIONES  

 

V. FUNCIONES 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

VII. PROCEDIMIENTO 

 

VIII. GLOSARIO 

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

I.MARCO JURÍDICO 

 

Constitución 

 

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

1917. Última reforma 06 de junio de 2019. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Última reforma 02 de mayo de 2019. 

 

Leyes 

 

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

enero del 2000. Última reforma el 13 de enero de 2016. 

 

4. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. 

Última reforma 17 de septiembre de 2015. 

 

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

octubre de 2008. Última reforma el 28 de noviembre de 2014. 
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6. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de 

2004. Última reforma el 07 de junio de 2017. 

 

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

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

 

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

 

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

noviembre de 2014. Última reforma el 22 de marzo de 2018. 

 

Decretos 

 

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

 

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

 

Reglamentos 

 

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

Federación el 28 de julio de 2010. 

 

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

diciembre de 1999. Última reforma el 10 de julio de 2009. 

 

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

de 2004. Última reforma el 2 de abril de 2019. 

 

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

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

 

Manuales 

 

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

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

 

Normas 

 

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

Políticas  

 

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

Federal el 07 noviembre de 2000. Última reforma 28 agosto de 2017. 

 

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

actuación de este Comité. 

 

II.OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Comité de Obras de la los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 

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

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

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

respectiva competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y  
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transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

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

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

 

III. INTEGRACIÓN  

 

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

Federal, el Comité de Obras se integrará de la siguiente manera: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

1. Presidencia Dirección General de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 

2. Secretaría Técnica Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

3. Vocales Dirección de Administración y Finanzas 

Dirección de Atención Médica 

Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva 

Dirección de Promoción de la Salud 

Jefatura de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios  

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

Participación Ciudadana del Distrito Federa. 

5. Asesores Órgano Interno de Control 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Los demás que asigne el Comité 

6. Invitados Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales 

Representante del Comité Central como invitados permanente 

Puesto de la persona servidora pública invitada por la Presidencia del Comité. 

 

DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA 

 

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

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

 

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

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

Secretaría Técnica para determinada sesión. 

 

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

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

inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.  

 

4. Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan. 

 

5. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de 

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

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

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

 

6. Las Contralorías Ciudadanas no tendrán suplencia. 

 

IV. ATRIBUCIONES 

 

Además de lo dispuesto Artículo 8-D, fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para 

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

 

1. En Materia de Normas: 
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1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;  

 

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

 

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

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

cumplimiento;  

 

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

las disposiciones Legales y Normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local como Federal; 

 

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

específicos;  

 

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

con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;  

 

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

tema; 

 

1.8 Dar cumplimiento de sus Acuerdos; 

 

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

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

Artículo 56 de la Ley Local; y 

 

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

 

2. En Materia de Organización: 

 

2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Comité; 

 

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

Comité Central; 

 

2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Comité, 

para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y  

 

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

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

 

3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión: 

 

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

 

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

su ejercicio; 

 

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

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

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

 

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

 

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

Administrativa encargada de la distribución del gasto; 
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3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar 

su avance conforme al programa establecido; 

 

3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central; 

 

3.8 Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos 

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

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

Comité Central; 

 

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

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

 

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

 

4. En Materia de Información y Capacitación: 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

 

V.FUNCIONES 

 

Los integrantes del Comité contarán con las siguientes funciones: 

 

DE LA PRESIDENCIA 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 

 

2. Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias; 

 

3. Presidir las Sesiones del Comité y emitir voz y voto; 

 

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

 

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

modificación; 

 

6. Conducir el desarrollo de las Sesiones; 
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7. Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones; 

 

8. De ser el caso, designar a los Invitados del Comité; 

 

9. Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar; 

 

10. Someter a consideración de los integrantes del Comité el Manual correspondiente; 

 

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

 

12. Firmar las actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido;  

 

13. Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el 

pleno del Comité. 

 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité;  

 

2. Tendrá derecho de voz; 

 

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

convocatorias; 

 

4. Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité y remitir las carpetas de trabajo 

correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 

 

5. Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión, que en su caso 

presenten los integrantes del Comité; 

 

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

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

 

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

 

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

desahogados; 

 

9. Mantener actualizado el Manual;  

 

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

 

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

Presidencia o el Comité. 

 

DE LAS Y LOS VOCALES 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 

 

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

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

 

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

Secretario Técnico; 
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4. Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos, que requieran 

ser sometidos a la atención del Comité; 

 

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

acuerdo a la normativa aplicable en la materia;  

 

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

 

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

que funja en la Presidencia o el Comité. 

 

DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 

 

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

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

 

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

acuerdo a la normativa aplicable en la materia; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

DE LA/EL ASESOR/A 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 

 

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

desarrollo de las Sesiones; 

 

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

 

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

 

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

 

DE LAS/LOS INVITADAS/OS 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 

 

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

desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 

 

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

Órgano Colegiado; 

 

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

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

 

5. Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y 
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6. Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Comité, conforme a sus funciones. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

DE LAS SESIONES 

 

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

 

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

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

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

 

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

Secretaria Técnica del Comité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la 

materia. 

 

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

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

Extraordinarias. 

 

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

 

a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum 

 

b. Aprobación del Orden del Día 

 

c. Lectura y firma de Acta (s) 

 

d. Seguimiento de Acuerdos. 

 

e. Presentación de Casos para su autorización. 

 

f. Evolución del Gasto de Inversión 

 

g. Informes de Avances Físicos Financieros 

 

h. Formato de Adjudicación de Contratos de Obra Pública 

 

i. Asuntos Generales.  

 

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

 

a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum  

 

b. Aprobación del Orden del Día 

 

c. Presentación de Casos para su dictaminación. 

 

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

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

 

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

Obras, con lo que se declarará quórum suficiente. 

 

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

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

 

DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

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

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

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

 

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

Suplente; 

 

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

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

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

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

de la ejecución de la obra o servicio por contratar; 

 

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

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

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

esa Sesión; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

en el Acta correspondiente; 

 

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

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

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

modificar o cancelar los Acuerdos. 

 

DE LA VOTACIÓN 

 

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

presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones: 

 

Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto. 
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Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes 

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

 

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

se registrará el voto nominal. 

 

Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 

 

2. En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad; 

 

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

decisiones tomadas; 

 

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

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

 

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

abstención. 

 

DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ 

 



16 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22 de noviembre de 2019 

 

 
 



22 de noviembre de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 17 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS 

 

No. De espacio Descripción de la Anotación 

(1) Indicar el número de hoja. 

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

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

(4) y (5) Marcar en el espacio, si la sesión es ordinaria o extraordinaria. 

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

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

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

(9), (10) y (11) Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos. 

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

programática vigente. 

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

realizar, conforme a la estructura programática vigente. 

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

realizar (recursos fiscales, de crédito o federales). 

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

gasto, dependiendo del destino específico de la operación. 

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

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

Comité. 

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

Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos. 

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

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

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

deberá ser consecutiva). 

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

etc.). 

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

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

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

período de ejecución correspondiente. 

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

Impuesto al Valor Agregado.  

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

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

y sus respectivos Reglamentos. 

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

Comité). 

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

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

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

(31) Firma de los Integrantes del Comité. 

 

VII. PROCEDIMIENTO  

 

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

 

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

Obras de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de 

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

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

 

No.  Actor Actividad 

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

2 Secretaria Técnica Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo 

de la Sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la Sesión por falta de quórum. 

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

firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

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

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

los asuntos del Orden del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7  Secretaría Técnica Realizar ajustes al Orden del Día para su aprobación por las 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia Presenta los miembros del Comité cada uno de los asuntos del 

Orden del Día. 

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

Comité, exponiendo los argumentos que correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

Acuerdos sobre los asuntos de la Sesión. 

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

cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento.  

 

Aspectos a considerar: 

 

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

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

 

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

Orden del Día. 

 

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

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

 

Diagrama de Flujo:  
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VIII.GLOSARIO 

 

Administración Pública de la Ciudad de México: Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, 

Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México. Carpeta de Trabajo: Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar 

en las Sesiones de trabajo del Comité. 

Caso: Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a 

cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa. 

 

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

 

Comité de la Entidad: Comité de Obras Públicas que establece cada una de las Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que ejecutan obra pública 

 

Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Dictamen: Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no 

procedente. 

 

Entidades:  Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 

de la Ciudad de México. 

 

Grupo de Trabajo: Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención 

de determinadas tareas. 

 

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

 

Ley Local: Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

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

 

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

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.  

 

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

demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia 

que éste determine. 

 

POA: Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a 

desarrollar en el corto plazo. 

 

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

detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México 

y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos 

establecidos en la Ley y su Reglamento. 

 

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

 

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

 

Secretaría: La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
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IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

PRESIDENTE 

 

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO 

DIRECTOR GENERAL 

SECRETARIA/O TÉCNICA 

 

 

LIC. BERTHA SALAS CASTAÑEDA 

SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

 

VOCALES VOCALES 

 

 

MTRO. NOÉ PAZ CRUZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 

DR. PLÁCIDO ENRIQUE LEÓN GARCÍA 

DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

 

DR. MARTIN ARTURO REVUELTA HERRERA 

DIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA Y MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

 

DRA. CLAUDIA MESA DÁVILA 

DIRECTORA DE PROMOCIÓN A LA SALUD 

 

 

LIC. IVONNE CRUZ NAVARRETE 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

 

CONTRALORES CIUDADANOS 

 

ASESORES 

 

 

 

LIC. JOSÉ EDUARDO REYES DELGADILLO 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

LIC. LAURA PATRICIA AGUILAR SANTILLÁN 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

INVITADOS 

 

 

MTRO. MARCOS HERNÁNDEZ ROA 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el siguiente aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del 

Comité de Obras, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2019. 

(Firma) 

Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno 

Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad México 
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SERVICIOS DE SALUD 

 

Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 74, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 14, fracción XIV, del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 11 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; conforme a lo establecido en el Lineamientos Décimo 

Segundo y Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos 

de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; y el oficio 

SAF/SSCHA/CGEMDA/1055/2019, emitido por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo.  

 

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

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON NÚMERO DE 

REGISTRO ME0-131/190719-E-SEDESA-SSPDF-37/010119. 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

IV. ATRIBUCIONES 

 

V. FUNCIONES 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

VII. PROCEDIMIENTO (S) 

 

VIII. GLOSARIO 

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 

 

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

1917. Última reforma 15 de mayo de 2019. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Última reforma 21 de marzo de 2019. 

 

LEYES 

 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

4 de enero de 2000. Última reforma 10 de noviembre de 2014. 

 

4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Sin reformas. 

 

5. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 

1998. Última reforma 26 de febrero de 2018. 
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6. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

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

 

7. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  Publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Última reforma el 1º de noviembre de 2018. 

 

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

 

REGLAMENTOS 

 

9. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Última reforma el 24 de febrero de 2019. 

 

10. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de julio de 2010. 

 

11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

23 de septiembre de 1999. Última reforma 16 de octubre de 2007. 

 

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

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

 

DECRETOS 

 

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

CIRCULARES 

 

14. Circular Uno 2015 “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal” publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de septiembre de 

2015. Última reforma publicada el 14 de octubre de 2015. 

 

LINEAMIENTOS 

 

15. Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de febrero de 2007. 

 

16. Lineamientos Generales para la Contratación de Adquisiciones y Prestación de Servicios con Sociedades Cooperativas 

del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de abril de 2007. 

 

17. Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en 

la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de mayo de 2011. Última reforma 01 de agosto de 2016. 

 

18. Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes con Características y Especificaciones de Menor Grado de 

Impacto Ambiental. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de junio de 2018. 

 

19. Lineamientos para Determinar el Grado de Integración de los Bienes y Servicios de Importación a que se sujetan los 

Convocantes y los Criterios para la Disminución u Omisión de Porcentaje de Integración Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2011. 

 

20. Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto 

en la Administración Pública del Distrito Federal, y sus reformas publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de 

marzo de 2012. 
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REGLAS 

 

21. Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales en 

las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003. 

 

CLASIFICADOR 

22. Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 

octubre de 2010. Última reforma 21 de septiembre de 2015. 

 

MANUAL 

 

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

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

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, mediante la descripción 

detallada de sus atribuciones, integración, funciones y procedimientos, en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

Para el debido cumplimiento y de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal, el Subcomité está integrado por las personas que ocupen la Titularidad de los cargos que se mencionan: 

 

INTEGRANTE PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Presidencia Dirección General de Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal 

Secretaría Ejecutiva  Dirección de Administración y Finanzas 

Secretaría Técnica  Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y 

Servicios 

Vocales Subdirección de Finanzas 

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e 

Inventarios 

Dirección de Atención Médica 

Dirección de Promoción de la Salud 

Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva 

Jefatura de Unida Departamental de Compras y Control de 

Materiales 

Contralorías Ciudadanas Dos Contralorías Ciudadanas acreditadas y designados en 

términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal. 

Asesor/a Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Asesor/a Órgano Interno de Control 

Invitada/o/s Jefatura de Unidad Departamental de  Control Presupuestal. 

Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la 

Presidencia del Subcomité. 

 

IV. ATRIBUCIONES 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
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Artículo 21 Bis.- Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades tendrán las facultades a que se 

refieren las fracciones I, VI y XI de elaborar el informe de las adquisiciones a que se refiere la fracción IX del artículo 21 de 

esta Ley, además de las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la 

opinión del Instituto, para atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los términos y condiciones que 

al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos 

designados por el Jefe de Gobierno.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, los subcomités tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Elaborar y proponer al Comité Central la autorización de su Manual de Integración y Funcionamiento;  

 

II. Elaborar, aprobar, analizar y evaluar trimestralmente su Programa Anual de Trabajo; 

 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos; 

 

IV. Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emitan en su ámbito de atribuciones el Comité; 

 

V. Aplicar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, pruebas de calidad, menor impacto al 

ambiente y otros requerimientos que fije el Comité; 

 

VI. Revisar sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como formular 

observaciones y recomendaciones; 

 

VII. Dictaminar los casos de excepción a la licitación previstos en el artículo 54 de la Ley, salvo las fracciones IV y XII del 

mismo precepto; 

 

VIII. Aplicar las políticas relativas a la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 

condiciones de pagos, así como el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios, debiendo atender lo previsto en el 

artículo 23 de la ley; 

 

IX. Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados conforme a la fracción VII del presente artículo, así 

como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y en su caso, disponer las 

medidas necesarias para su aplicación; 

 

X. Elaborar y enviar semestralmente el informe de actuación sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para su 

análisis, al Comité; 

 

XI. Aplicar, difundir y vigilar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, y 

 

XII. Las demás que les confieran las disposiciones aplicables en esta materia. 

 

V. FUNCIONES 

 

DE LA PRESIDENCIA  

 

I. Presidir las sesiones del Subcomité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate; 

 

II. Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

III. Convocar a sesiones extraordinarias; 

 

IV. Proponer la designación de las personas invitadas al Subcomité; 



26 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22 de noviembre de 2019 

 

 

V. Cumplir las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que regulan las adquisiciones; 

 

VI. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables; 

 

VII. Cumplir el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

VIII. Obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de los bienes y servicios que adquiere el Órgano de 

la Administración Pública. 

 

IX. Presentar a consideración del Subcomité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

 

X. Presentar para conocimiento del Subcomité, los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; y 

 

XI. Las demás atribuciones que determine el Comité y otros ordenamientos legales aplicables. 

 

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

I. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a consideración de la presidencia del 

Subcomité;  

 

II. Conducir el desarrollo de las sesiones del Subcomité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas; con 

derecho a voz y voto; 

 

III. Designar a la Secretaría Técnica; 

 

IV. Suscribir las Convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; 

 

V. Vigilar la correcta elaboración del acta de cada sesión; 

 

VI. Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta 

de trabajo, para ser dictaminados por el Subcomité; 

 

VII. Presentar al Presidente del Subcomité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

VIII. Supervisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del 

Subcomité, de conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, 

información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 

IX. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el 

Calendario de Sesiones Ordinarias; 

 

X. Elaborar los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; 

 

XI. Ejercer cuando supla a la Presidencia, las atribuciones señaladas en el presente Manual; y 

 

XII. Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustenten los actos y resoluciones tomadas 

por el Subcomité. 

 

XIII. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le 

encomiende la presidencia del Subcomité o el Comité; 
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DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

I. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 

Subcomité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica 

de carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 

II. Elaborar las Actas de Sesiones del Subcomité e integrar y administrar los documentos y archivos en términos de la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables; 

 

III. Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones; con derecho a voz; 

 

IV. Vigilar que el archivo se mantenga completo y actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que marca la 

normatividad aplicable; 

 

V. Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias. 

 

VI. Ejercer cuando supla a la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones inherentes a este cargo; y 

 

VII. Las demás que le encomiende la presidencia y la Secretaría Ejecutiva; 

 

DE LAS Y LOS VOCALES 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; con derecho a voz y voto; 

 

II. Presentar a la consideración y resolución del Subcomité, los asuntos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, requieran de su atención, conforme a las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su Reglamento y demás 

consideraciones jurídicas aplicables; 

 

III. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Subcomité,  

 

V. Emitir su voto razonado sobre los asuntos que se presenten en las sesiones del Subcomité; 

 

VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Subcomité; y 

 

VII. Las demás que expresamente les asigne la presidencia y el pleno del Subcomité. 

 

DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; con derecho a voz y voto; 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, mediante las recomendaciones u observaciones que 

proporcionen al Subcomité; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Subcomité,  

 

V. Emitir su voto razonado en los asuntos que se presenten en las sesiones del Subcomité; 
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VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Subcomité; y 

 

VII. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad. 

 

DE LAS Y LOS ASESORES 

 

I. Exponer de manera fundada y motivada, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se traten en el Subcomité; con 

derecho a voz; 

 

II. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera, para sustentar las 

resoluciones y acciones del Subcomité; 

 

III. Promover ante las instancias internas y externas de su competencia, la atención y resolución expedita de los asuntos que 

atañen al Subcomité; y 

 

IV. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Subcomité. 

 

DE LAS PERSONAS INVITADAS 

 

I. Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Subcomité; con derecho a 

voz; 

 

II. Emitir su opinión respecto de los asuntos de su competencia, cuando le sea requerida por el Subcomité; y 

 

III. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Subcomité. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

1. ACREDITACIÓN 

 

1. Las personas Vocales y Asesoras/es titulares integrantes del Subcomité, previo a la realización de la primera sesión de 

cada ejercicio o cuando las circunstancias lo ameriten, deberán acreditar por escrito a sus suplentes, quienes 

preferentemente deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas, con 

excepción de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, a quienes invariablemente lo suplirán, a la primera la Secretaría 

Ejecutiva, y a la segunda la Secretaría Técnica. 

 

2. Para las suplencias no podrá ser designado por ningún motivo personal contratado como Prestadores de Servicios. 

 

2. DE LA SUPLENCIA 

 

1. La Secretaría Ejecutiva desempeñará las funciones de la Presidencia, en caso de ausencia. 

 

2. Las ausencias de la Secretaría Ejecutiva serán cubiertas por la Secretaría Técnica, quien en estos casos tendrá derecho a 

voz y voto. En ningún caso Secretaría Técnica podrá suplir la ausencia de la Presidencia, ni asumir la suplencia de la 

Secretaría Ejecutiva en su carácter de la Presidencia Suplente. 

 

3. La persona suplente de la Secretaría Técnica será quien designe la Secretaría Ejecutiva. 

 

4. Las y los Vocales podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho a voz y voto. 

 

5. Las y los Asesores podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho únicamente a voz. 

 

6. Las Contralorías Ciudadanas no podrán designar suplentes. 

 

7. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 
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3. PRESENTACIÓN DE CASOS ANTE EL SUBCOMITÉ 

 

Los casos se someterán a consideración del Subcomité de la siguiente forma: 

 

1. Se presentarán a través de la Secretaría Ejecutiva, para lo cual las áreas requirentes, deberán remitir sus asuntos cuando 

menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a celebrarse la sesión. 

 

2. Las propuestas de asuntos deberán hacerse por escrito en forma individual, acompañadas con los antecedentes, 

justificación y fundamento legal. 

 

3. Los asuntos serán atendidos por el Subcomité en estricto apego al orden del día autorizado. 

 

4. Cada caso deberá acompañarse de la siguiente documentación:  

 

Formatos que al efecto establezca el Subcomité para presentar los casos; 

 

Formato de Listado de Caso. - Contiene el resumen del caso que se presenta; 

 

Formato de Justificación. - Justificación del procedimiento de excepción a la licitación pública a dictaminarse, debidamente 

fundada, motivada y autorizada por la persona Titular del Órgano de la Administración Pública; 

 

Justificación Técnica de los bienes o servicios a adquirir o contratar; 

 

Oficio de autorización de suficiencia presupuestal que emita el área de recursos financieros o equivalente del Órgano de la 

Administración Pública, con la que se acredite la disponibilidad de recursos en la partida correspondiente al caso, debiendo 

contener fecha de expedición, nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable; 

 

Requisición de compra de bienes o solicitud de servicio con sellos de suficiencia presupuestal y en su caso, de no existencia 

en el almacén, que contenga nombre, cargo y firma del servidor público responsable respectivo; 

 

Estudio de precios de mercado, validado por la Dirección General de Administración y Finanzas u homólogo, así como las 

cotizaciones que alude el artículo 51 de la Ley, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el numeral 4.8 de la 

Circular Uno; 

 

Oficio de Autorización para la Adquisición de Bienes Restringidos, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique; 

 

Oficio de liberación para la Adquisición de Bienes Consolidados, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique; 

 

La documentación relativa al “Conflicto de Intereses”. 

 

La información y documentación adicional necesaria que sirva para enriquecer el caso que se presenta. 

 

5. La convocatoria la emite la Secretaría Técnica de acuerdo al calendario aprobado de sesiones ordinarias, y para el caso de 

las extraordinarias será por instrucciones de la Presidencia del Subcomité. 

 

4. INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN 

 

La Carpeta de trabajo deberá estar en el sitio de la página web para consulta de las personas integrantes del Subcomité, la 

contraseña de acceso se dará a conocer en la convocatoria respectiva, en su defecto se enviará la Carpeta de Trabajo en 

disco compacto, USB u otro medio electrónico, con la documentación mínima siguiente: 

 

Lista de asistencia 

 

Orden del día 
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Acta de la anterior sesión (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 

Seguimiento de acuerdos (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 

Presentación de casos 

 

Asuntos generales (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 

El orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión, se difundirán cuando menos con dos días hábiles de 

anticipación para reuniones ordinarias y un día hábil para el caso de las extraordinarias. 

 

5. TÉRMINOS EN LOS QUE SE CELEBRARÁN LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ 

 

Las sesiones del Subcomité podrán ser ordinarias o extraordinarias, y se celebrarán de la siguiente forma: 

 

1. El Subcomité llevará a cabo doce sesiones ordinarias al año. 

 

2. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes, salvo que no existan asuntos que tratar, en cuyo caso se deberá 

dar aviso de cancelación mediante oficio a sus integrantes por lo menos con 2 días hábiles de anticipación; 

 

3. El Subcomité llevará a cabo sesiones extraordinarias, cuando lo solicite alguno de sus integrantes, siempre y cuando en 

dicha solicitud se encuentren debidamente fundadas y motivadas las razones de la petición y sea aprobada por la presidencia 

del Subcomité. Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuando se estime necesario a solicitud de la Presidencia, de la 

mayoría de sus integrantes o de cualquier miembro con derecho a voz y voto, previo acuerdo del primero; 

 

4. Las sesiones se celebrarán en la fecha, hora y lugar preestablecidos, otorgando una tolerancia máxima de 15 minutos; 

 

5. Para la celebración de las sesiones se requerirá que asistan como mínimo, cincuenta por ciento más uno de los miembros 

con derecho a voto, contando invariablemente con la presencia de la presidencia o de su suplente; 

 

6. Las personas integrantes asistentes se registrarán en una lista que contendrá los siguientes datos: 

 

Número y fecha de la sesión. 

 

Nombre, firma, cargo, área que representa y calidad con la que asisten. 

 

7. En caso de receso de la sesión, ocasionado por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas integrantes, se 

levantará una sola acta en la que se asentarán las causas, y si fuera necesario que la sesión continúe otro día, se asentarán los 

motivos. 

 

8. En caso de que la sesión no se lleve a cabo por situaciones excepcionales, la Secretaría Técnica deberá asentar razón de 

las mismas en el acta, así como notificar por escrito la nueva fecha de realización de la sesión pospuesta, la cual no podrá 

exceder de 5 días hábiles. 

 

9. Se deberá expedir previamente la convocatoria que indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando el 

tipo; ordinaria o extraordinaria, según corresponda; 

 

10. La primera sesión de cada ejercicio presupuestal será ordinaria, se efectuará en el primer mes de cada año, en donde se 

instalará formalmente los trabajos del Subcomité y se acreditarán los integrantes que asistirán a las sesiones, asimismo, se 

presentará la “Memoria de Gestión” la cual será la constancia de los trabajos realizados por el Subcomité del ejercicio 

inmediato anterior; 

 

11. Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la lista que al efecto se elabore; 

 

12. La Secretaría Ejecutiva verificará la lista de asistencia e informará a la Presidencia si existe quórum; 
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13. La Presidencia declarará formalmente si procede o no la celebración de la sesión. En los casos de ausencia de la 

presidencia Titular y de su Suplente, la Secretaría Técnica procederá a la cancelación de la sesión; 

 

14. En las sesiones ordinarias, la presidencia someterá a consideración de los demás miembros, el acta de la sesión anterior, 

de no haber observaciones se declarará aprobada; de haberlas pedirá a la Secretaría Ejecutiva se tome nota de las mismas 

para que se realicen las modificaciones correspondientes. 

 

15. La Secretaría Técnica llevará a cabo la formalización del acta aprobada, recabando la firma de los miembros que hayan 

asistido a la sesión. En caso de existir modificaciones, se firmará en la sesión posterior. De resultar ser aprobada, pero que 

no haya asistido alguno de los integrantes que debieran firmar el acta, se recabará la firma dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la sesión. 

 

16. La Secretaría Ejecutiva procederá a someter a la consideración y resolución de los miembros del Subcomité, los asuntos 

contenidos en el orden del día; 

 

17. Los asuntos se presentarán por las áreas solicitantes de conformidad con el orden del día, los cuales serán objeto de 

análisis, evaluación, deliberación, dictaminación y en su caso aprobación por parte de los integrantes del Subcomité; 

 

18. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva serán las únicas facultadas para otorgar, limitar o suspender el uso de la palabra 

de las y los participantes, en razón de que la exposición de los comentarios y observaciones sean responsables y congruentes 

con el asunto en análisis; 

 

19. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se registren en el formato del acta correspondiente de la sesión, las consideraciones 

vertidas en torno a los asuntos tratados por el Subcomité; 

 

20. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, serán los facultados para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas 

o alternativas de solución a los casos; 

 

21. Se deberá someter a votación de los miembros del Subcomité la propuesta de los acuerdos que se tomen en cada caso; 

 

22. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se consigne la resolución tomada con toda claridad y precisión en el formato del 

acta correspondiente; 

 

23. Las resoluciones tomadas y votadas por el Subcomité tendrán el carácter de acuerdo y sólo mediante resolución del 

propio Subcomité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos 

 

24. Desahogado el orden del día y registrados los acuerdos, se procederá a declarar formalmente terminada la sesión, 

precisando, para efectos de registro en el acta respectiva, la hora de su finalización; 

 

25. La Secretaría Técnica elaborará el acta que contendrá además de los requisitos señalados en el presente Manual, los 

casos presentados y los acuerdos de cada sesión, procediéndose a la firma por parte de los miembros del Subcomité, una vez 

aprobada; 

 

26. Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para dictaminar casos urgentes. 

 

27. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestal, que efectúe el Subcomité, se deberá someter a 

consideración del pleno, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal siguiente. 

 

6. TOMA DE DECISIONES Y DICTAMEN DE CASOS 

 

1. Las j de cada integrante. 

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

decisiones tomadas. 

3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto 

y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 
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4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o 

abstención. 

5. En caso de que un acuerdo sea motivo de reconsideración, suspensión, modificación o cancelación, éste se hará sólo 

mediante consenso mayoritario del Subcomité. 

 

7. ACTA DE CADA SESIÓN 

 

En cada sesión se levantará acta, que será firmada por todos los que hubiesen asistido a ella, la que deberá incluir los 

siguientes conceptos: 

 

Lista de Asistencia 

 

Declaratoria de quórum 

 

Orden del día 

 

Acuerdos 

 

Votos 

 

Asuntos Generales 

 

Cierre de la sesión 

 

VII  PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios. 

 

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, como órgano 

de auxilio a través del análisis de los casos con un enfoque racional, óptimo, eficiente y transparente, y que se apliquen 

políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y demás 

requerimientos exigidos por la normativa aplicable. 

 

Descripción Narrativa: 

 

No. Actor  Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria 

extraordinaria. 

2 Secretaría Ejecutiva Verifica la Asistencia y el quórum 

necesario desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  No 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum 

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta 

de quórum y recaba la firma de las 

personas integrantes del Subcomité 

presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum 
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6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de las personas 

integrantes del Subcomité el Orden del 

Día. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su 

aprobación por las persona integrantes 

del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia Presenta a las personas integrantes del 

Subcomité los Asuntos del Orden del 

Día. 

9 Integrantes del Subcomité Conocen y en su caso debaten sobre los 

asuntos presentados al Subcomité, 

exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en 

su caso, toman acuerdos sobre los 

asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos para el 

seguimiento de su cumplimiento. 

12 Presidencia  Declara la conclusión de la Sesión.  

  Fin del procedimiento. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  
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VIII. GLOSARIO. 

 

Acta: Relación escrita de lo tratado y acordado en una sesión de Subcomité. 

Acuerdo: Resolución tomada por los miembros del Subcomité, respecto a un caso sometido a su consideración y dictamen. 

 

Autorización: Documento signado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad, en la que se funden y 

motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 

 

CDMX: Ciudad de México.  

 

Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Consolidación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios: La figura jurídica mediante la cual, conjunta o 

separadamente, las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades, podrán realizar adquisiciones o 

arrendamientos de bienes o contratación de servicios de uso generalizado, con objeto de obtener las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

 

Caso: asunto que se integran de documentos e información para el análisis y dictaminación del Pleno del Subcomité; 

Dictamen: Opinión, juicio o determinación de los miembros del Subcomité de los asuntos o casos que se sometan a su 

consideración. 

 

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y 

Administración. 

 

Estudio de precios de mercado: El análisis comparativo de precios que ofertan los fabricantes, prestadores de servicios y/o 

comerciantes, respecto a un bien o servicio determinado. 

Formato(s): Documento(s) diseñado para un uso específico, cuyo llenado se describe en un instructivo. 

 

Justificación: Documento firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
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Ley de Austeridad: La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. 

 

Lista de Asistencia: Documento en el cual firman las personas integrantes del Subcomité, como constancia de su 

participación en las sesiones de dicho Órgano Colegiado. 

 

Orden del Día: Lista de Asuntos que han de ser tratados en una sesión, indicando el orden o prioridad que han de seguir para 

su atención y desahogo. 

 

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

Sesión: Reunión que realiza el Pleno del Subcomité para tratar asuntos agendados en el orden del día. 

 

Subcomité: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

 

Subcomités Técnicos: Los Subcomités de las diferentes especialidades técnicas. 

 

Voto: Método de toma de decisión de los miembros del Subcomité. 

 

IX   VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

PRESIDENTE  

 

 

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO  

DIRECTOR GENERAL 

 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

MTRO. NOÉ PAZ CRUZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA TÉCNICA 

 

 

 

LIC. BERTHA SALAS CASTAÑEDA 

SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES 

ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

 

VOCALES VOCALES 

 

 

 

C. LUIS ENRIQUE OROPEZA OLGUÍN 

SUBDIRECTOR DE FINANZAS 

 

 

 

LIC. MARLENE GALLARDO PÉREZ 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

ALMACENES E INVENTARIOS 

 

 

DR. PLÁCIDO ENRIQUE LEÓN GARCÍA 

DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

 

DRA. CLAUDIA MARÍA MESA DÁVILA 

DIRECTORA DE PROMOCIÓN A LA SALUD 

 

 

 

DR. MARTIN ARTURO REVUELTA HERRERA 

DIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA Y MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

 

 

MTRO. MARCOS HERNÁNDEZ ROA 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 



36 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22 de noviembre de 2019 

 

 
 

 

 

LIC. IVONNE CRUZ NAVARRETE 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

CONTRALORA CIUDADANA 

 

 

 

JUANA DÍAZ MUÑOZ 

INVITADOS 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ EDUARDO REYES DELGADILLO 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 

LIC. RODRIGO ENCISO GÓMEZ  

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

CONTROL PRESUPUESTAL 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el siguiente aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2019. 

 

(Firma) 

 

Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno 

Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad México 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

Lic. Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los Artículos 42, 43, 44, y 122 Apartado A fracción VI inciso a) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado 

B numeral 3 inciso a) fracciones III, VIII, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. 

Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 

30, 31 fracciones XI y XVI, 71 fracción XI, 74 y 129, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero 

fracciones I, III, y XVI, y Trigésimo Octavo fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 33 apartado B fracción II incisos a) y c) y 48 párrafo cuarto, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAIS) 

 

Monto que reciban del FAIS: 72,913,716.00 

Enero – Septiembre 2019 

Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad Metas Beneficiarios 

Apoyo administrativo 72,913,716.00 Ciudad de 

México 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

- - 

 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.- El presente aviso da a conocer el informe de acciones realizadas con Recursos Federales FAIS, por la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Alcaldía Álvaro Obregón, a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 

 

 

(Firma) 

 

 

_______________________________________ 

Lic. Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 

 

 

 

 



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

Lic. Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los Artículos 42, 43, 44, y 122 Apartado A fracción VI inciso a) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado 

B numeral 3 inciso a) fracciones III, VIII, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. 

Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 

30, 31 fracciones XI y XVI, 71 fracción XI, 74 y 129, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero 

fracciones I, III, y XVI, y Trigésimo Octavo fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 48 párrafo cuarto, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

(FORTAMUN) 

UNIDAD RESPONSABLE: ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

PERÍODO: ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

ÁREA 

FUNCIONAL 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MONTO 

DESTINADO 

PARA LA 

OBRA 

COSTO DE 

LA OBRA 

UBICACIÓN 

DE LA OBRA 

META 

DE LA 

OBRA 

POBLA-

CIÓN 

BENEFI

-CIADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

171203 Servicios 

complementarios de 

vigilancia 

Policía 139,613,391.00 81,789,701.13 Estas 

actividades se 

realizan en las 

diferentes 

colonias de las 

coordinaciones 

territoriales 

AOB-1, AOB-2, 

AOB-3 y AOB-

4; AOB-1, en 

las diferentes 

colonias de la 

Alcaldía. 

500 - Apoyos viales, 

apoyos a la 

ciudadanía, código 

Águilas, códigos 

lechería, código 

protectoescolar, 

estas actividades se 

realizan con 

personal de la 

Policía Auxiliar de 

la Alcaldía, aunado 

a estas actividades 

se implementan 

diversos operativos 

que se planean 

conforme a la 

percepción 

ciudadana en 

relación a la 

incidencia 

delictiva, entre los 

que destacan: 

 



 

        operativo rastrillo, 

vecino seguro 

programa Policía 

de barrio en San 

Ángel, entre otros. 

Cabe destacar que 

también se 

instrumentó el 

subprograma 

conduce sin alcohol 

en coordinación 

con la Dirección 

General de 

Prevención al 

Delito de la 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

185201 Apoyo 

administrativo 

Trámite 332,949,276.00 195,787,954.20 Instalaciones de 

la Alcaldía, 

Álvaro Obregón 

1 - Se proporcionan 

servicios de apoyo 

administrativo a las 

diferentes áreas que 

conforman esta 

Alcaldía, entre los 

apoyos 

administrativos que 

se realizan se 

encuentran los 

servicios de 

tramitación de 

documental 

diverso, de 

administración de 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros, entre 

otros. Cabe 

destacar que el 

 



 

        presupuesto 

ejercido 

corresponde al 

pago del consumo 

de energía eléctrica 

y para el importe de 

agua potable 

necesarias para el 

desempeño de las 

labores oficiales en 

la Alcaldía. 

213204 Construcción y 

ampliación de 

infraestructura del 

sistema de drenaje 

Kilómetro 2,787,079.00 - - - - - 

213206 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación al 

sistema de drenaje 

Kilómetro 10,926,982.08 - - - - - 

221210 Atención estructural 

a taludes, minas y 

grietas 

Metro 

cuadrado 

307,681.00 - - - - - 

221212 Construcción y 

ampliación de 

banquetas 

Metro 

cuadrado 

231,441.00 - - - - - 

221216 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

banquetas 

Metro 

cuadrado 

14,438,140.92 - - - - - 

221217 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

comercial 

Inmueble 904,540.00 - - - - - 

 



 

221218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación en 

vialidades 

secundarias 

Metro 

cuadrado 

60,633,754.00 5,087,711.31 - 29,498 38,500 Se realizaron 

trabajos de fresado, 

barrido, riego, 

tendido de asfalto, 

bacheo y sellado. 

221219 Mantenimiento, 

rehabilitación y 

conservación de 

imagen urbana 

Espacio 

público 

1,000,000.00 - - - - - 

223222 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura de 

agua potable 

Metro 4,602,103.00 - - - - - 

224223 Alumbrado público Luminaria 8,000,000.00 - - - - - 

241212 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

espacios deportivos 

Inmueble 190,000.00 - - - - - 

242214 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

cultural 

Inmueble 780,000.00 - - - - - 

251218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

educativa 

Inmueble 4,908,565.00 - - - - - 

 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.- El presente aviso da a conocer el informe de acciones realizadas con Recursos Federales FORTAMUN, por la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Alcaldía Álvaro Obregón a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 

(Firma) 

_______________________________________ 

Lic. Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 

 



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

Lic. Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los Artículos 42, 43, 44, y 122 Apartado A fracción VI inciso a) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado 

B numeral 3 inciso a) fracciones III, VIII, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. 

Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 

30, 31 fracciones XI y XVI, 71 fracción XI, 74 y 129, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero 

fracciones I, III, y XVI, y Trigésimo Octavo fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 48 párrafo cuarto, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) 

 

UNIDAD RESPONSABLE: ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

PERÍODO: ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

ÁREA 

FUNCIONAL 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MONTO 

DESTINADO 

PARA LA 

OBRA 

COSTO DE 

LA OBRA 

UBICACIÓN 

DE LA OBRA 

META 

DE LA 

OBRA 

POBLA-

CIÓN 

BENEFI

-CIADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

221217 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

comercial 

Inmueble 6,200,555.27 - - 5 - - 

 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.- El presente aviso da a conocer el informe de acciones realizadas con Recursos Federales FAFEF, por la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Alcaldía Álvaro Obregón a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 

 

(Firma) 

 

_______________________________________ 

Lic. Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

 

LICENCIADO SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

EN BENITO JUÁREZ, con fundamento en lo establecido por los artículos 6 apartado A fracción II y 16 párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado E, 32 apartado C numeral 1 inciso a) y b) y 33 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3 fracciones I y II, 8 párrafo tercero, 11 fracción I y 17, de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 6 fracciones XIV, XV y 

XVII, 8, 14 fracciones I y XXV y 30 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; 6 fracciones 

XII y XXII, XXIII, 186 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 9, 16 fracción I, 23 fracción XII, 25, 26, 28, 36, 37, 38, 

40, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 1, 

3 fracción IX, 11, 12, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracciones VII y VIII, 37, 38, 40 de la Ley de Archivos del 

Distrito Federal; 1, 6 último párrafo y 277 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México;  

Considerando 

 

Que de conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II, 8 y 16 párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el párrafo cuarto del artículo primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho humano a la protección 

de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición.  

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso c numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la información digital y los medios de innovación son de suma importancia para el futuro y desarrollo de la Ciudad 

de México; así, en fecha 31 de diciembre de 2018, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de 

Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, que tiene por objeto establecer las normas generales, 

disposiciones, principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el gobierno 

abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en 

las materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena 

administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Que los artículos 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, tienen entre sus objetivos establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 

protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los Sujetos Obligados y establecen que un Sistema de Datos 

Personales es todo conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los sujetos 

obligados, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

 

Que a fin de garantizar los principios, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos 

personales en posesión de esta Dirección General, que dispone que la creación, modificación o supresión de sistemas de 

datos personales sólo podrá efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente público, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México; he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

“ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER” 

 

UNICO: El presente acuerdo tiene por objeto crear el Sistema de Datos Personales de los Usuarios del Centro de Atención 

a la Mujer, en posesión, tutela y tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Benito Juárez.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES 

 

a) Denominación: 

 

Usuarios del Centro de Atención a la Mujer, 
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b) Finalidad y uso previsto: 

Contar con un padrón de usuarios de los cuales se realizan de manera eficaz y eficiente los tramites que formulan, pedir 

informes de como ingresar al Centro de Atención a la Mujer y tomar las actividades que allí se desarrollan, en capacitación 

y desarrollo, a través de cursos y talleres.  

 

Normatividad Aplicable: 

-Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

-Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

-Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

-Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

-Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

-Ley General de Archivos. 

-Ley de Archivos del Distrito Federal.  

 

c) Personas físicas o grupo de personas sobre las que se recaben o tratos datos personales:  

 

Personas físicas que realizan su trámite para ingresar a las Actividades del CAM 

 

Modo de Tratamientos: Mixto.  

 

d) Estructura Básica del Sistema 

 

Datos identificativos: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, edad, sexo, 

Identificación Oficial (INE, pasaporte, INAPAM, credencial de estudiante), CURP, constancias de estudios, constancias de 

discapacidad, expedientes clínicos y certificados médicos. 

 

Datos electrónicos: correo electrónico no oficial.  

 

e) Instancias responsables del tratamiento del Sistema de Datos Personales. 

 

El responsable del tratamiento del Sistema de Datos Personales es el o la Titular de la Dirección General de Desarrollo 

Social.  

Usuarios: El o la Titular de la Dirección de Desarrollo Social y el o la Titular de la Jefatura de Unidad Departamental del 

Centro de Atención a la Mujer. 

 

f) Transferencias del Sistema de Datos Personales 

 

1. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

2.Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

 

3.Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México. 

 

4. Auditoria Superior de la Ciudad de México. 

 

5. Auditoria Superior de la Federación. 

 

6. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

7. Órganos de Control. 

 

8. Órganos Jurisdiccionales y Administrativos locales y federales. 
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g) Unidad Administrativa ante la cual se presentarán solicitudes para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO) de datos personales, así como la revocación de consentimiento:  

 

Los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) deberán ser ejercidos de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

El titular de los datos personales podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 

revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Titulo Tercero de la LPDPPSOCDMX, en la Unidad de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, ubicada en Avenida División del norte, número 1611, colonia Santa Cruz 

Atoyac, C.P. 03310. Contacto: número telefónico 54225300, 54225400 o 52255000 extensión 5535 o en el coreo 

electrónico oipbenitojuarez@hotmail.com; o a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la Plataforma 

Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org,mx9 o a través del tel-info: al 56364636.  

 

H) Nivel de Seguridad  

 

Alto 

 

I) Tiempo de conservación de los datos 

 

La información relativa al Sistema de Datos Personales del Usuarios del Centro de Atención a la Mujer tendrá un plazo de 

conservación de cuatro años. 

 

J) Mecanismos de Protección exigibles 

 

Medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. 

 

Transitorios 

 

PRIMERO. - En cumplimiento al artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Se instruye al Enlace de Datos Personales que notifique la creación del Sistema de Datos Personales de 

Usuarios del Centro de Atención a la Mujer de la Dirección general de Desarrollo Social de la Alcaldía Benito Juárez, al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, dentro de los quince días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

 

TERCERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Ciudad de México, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

 

(Firma) 

 

SANTIAGO TABOADA CORTINA 

 

Alcalde en Benito Juárez 

 

 

 

 

mailto:oipbenitojuarez@hotmail.com
http://www.infomex.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org,mx9/
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ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO 

 

LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, Alcalde en Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 7, 

apartado D y E, 52, numeral 1, 53, apartado A, numerales 1, 11 y 12, fracciones II, XI, XII y XIII, apartado B, numerales 1 

y 3, inciso a), fracciones I, III, XVI, XVII, XVIII y 60, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 

artículos 5, 6, 9, 15, 16, 20, fracciones I, X, XI, XIX, XX, XXII y XXIII, 21, 29, fracciones I, II, X, XIII y XVI, 30, 38, 122, 

228 y 229 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; los artículos 1, 5, 6, 21, 24, 33, 92, 93, 94, 121, 123, 

124, 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 

artículos 76 y 77 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 5 de febrero de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Constitución Política de la 

Ciudad de México, mismas que establece como uno de los principios rectores del ejercicio de la función pública la 

transparencia, apertura y rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación.  

 

El artículo 7 establece en su inciso D. que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, garantizando el 

acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, la cual deberá estar disponible 

en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles, asimismo, el inciso C señala que establece que se protegerá 

la información que se refiera a los datos personales, teniendo toda persona el derecho al acceso, rectificación y cancelación 

de sus datos personales, así como a manifestar oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los términos que 

dispongan las leyes.  

 

En la integración, organización y facultades de la Alcaldía entre otras, se encuentra la de garantizar la transparencia de los 

programas y acciones de gobierno. 

 

El Transitorio Vigésimo Segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las y los integrantes de 

las alcaldías iniciarán sus funciones el 01 de octubre de 2018.  

 

Con fecha 29 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, la cual establece en su artículo 5 que los titulares de las Alcaldías y demás integrantes de la 

administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios, entre otros, de gobierno abierto, transparencia, 

rendición de cuentas, de igual manera, en su artículo 38 establece en materia de rendición de cuentas, cumplir con las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

 

El 6 de mayo de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la cual regula los derechos de acceso a la información 

pública, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. En su artículo 92 señala que todos los sujetos obligados 

deben contar con una unidad de transparencia, que se integrará por un responsable y por el personal que para tal efecto se 

designe. Por su parte, el artículo 24 fracción IV establece que se deberá designar un titular de la Unidad de Transparencia.  

 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México fue publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2019, en la cual se define el ejercicio del derecho de protección de 

datos personales y los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, entre otros.  

 

Que la legislación referida en párrafos anteriores establece que son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder, entre otros, los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales. 

 

Que el 02 de febrero del presente año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Reestructura de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en la cual se establecieron las unidades administrativas pertenecientes a la misma. Entre ellas, dependiente 

de la Jefatura de Oficina de la Alcaldía, la Coordinación de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción, de la que dependen jerárquicamente, entre otros, la Subdirección de Transparencia y la Subdirección de 

Información, de las cuales a su vez dependen cuatro Líderes Coordinadores de Proyecto siendo éstos los siguientes: de 

Seguimiento de Términos; de Administración del Portal de Transparencia; de Información Pública y Datos Personales; y el 

de Gestión de Información.  
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Que de conformidad con el Capítulo IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO 

 

Primero. Se crea la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo en términos del presente acuerdo. 

 

Segundo. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia contenidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto obligado 

II Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de transparencia a las que refiere la 

Ley; 

III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos que contribuyan a la mayor 

eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información; 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo 

entre tanto el correspondiente resguardo; 

V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, 

costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente; 

VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre: 

a) La elaboración de solicitudes de información; 

b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y 

c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer quejas sobre la prestación del servicio.  

VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 

VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean necesarios, para recibir y dar trámite a 

las solicitudes de acceso a la información; 

IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y apertura gubernamental, que 

deberá de ser instrumentado por la propia unidad; 

X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 

XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información confidencial, ésta se entregue sólo a su 

titular o representante; 

XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a Información; 

XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 

XIV. Las demás previstas en la de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

Tercero. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales; 

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;  

III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a su titular o su representante 

debidamente acreditados;  

IV. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, 

con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;  

V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;  

VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 

ARCO;  

VII. Asesorar a las áreas del sujeto obligado en materia de protección de datos personales;  

VIII. Registrar ante el Instituto los sistemas de datos personales, así como su modificación y supresión; y  

IX. Hacer las gestiones necesarias para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los sistemas de datos 

personales en posesión del responsable.  
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Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o 

intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien realizará las 

atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte de la Unidad de Transparencia.  

 

Cuarto. El Titular de la Unidad de Transparencia, será designado por el Alcalde de Miguel Hidalgo, en términos de lo 

dispuesto en la fracción IV del artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Quinto. La Unidad de Transparencia estará adscrita a la Coordinación de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a 

la Corrupción de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Los recursos materiales, financieros, humanos, así como los expedientes, registros y la información con la que 

contaba la Subdirección de Transparencia, pasarán a formar parte de la Unidad de Transparencia;  

 

Segundo. Las solicitudes de información y recursos de revisión atendidos del 11 de abril de 2019, a la fecha de publicación 

del presente Acuerdo por la Coordinación de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción pasaran a la 

Unidad de Transparencia para el seguimiento de su trámite y archivo correspondiente; 

 

Tercero. Una vez que se designe al Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo así como el 

personal adscrito a la misma, hágase del conocimiento al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

 

Cuarto. Se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que se realicen 

todos los actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo y 

alcanzar los objetivos del mismo; y 

 

Quinto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México a los 12 días del mes de noviembre de 2019. 

 

 

EL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO 

 

(Firma) 

 

LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de noviembre de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 49 

 

ALCALDIA EN MIGUEL HIDALGO 

 

LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, Alcalde en Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 12, 

26 inciso B), y 53 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 7, 10 fracción II, 20 

fracciones I, VII, X y XX, 30, 31, 126, 133 y 136 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 90, 91, 123, 124, 

127, 128 y 129 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México; 27, 32, 33, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 50 de su 

Reglamento y el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre del año dos mil dieciocho; 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA 

ACCIÓN SOCIAL “APOYO A NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO”. 

 

1. NOMBRE DE LA ACCIÓN 

 

APOYO A NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO 

 

2. TIPO DE ACCIÓN SOCIAL 

 

Transferencia económica. 

 

3. ENTIDAD RESPONSABLE 

 

ÁREAS RESPONSABLES DE LA ACCIÓN SOCIAL 
 

3.1 Alcaldía Miguel Hidalgo. Órgano político-administrativo: Responsable de la ejecución de la Acción Social. 

3.2 Dirección General de Desarrollo Social, responsable de la Coordinación General de la Acción Social. 

3.3 Dirección de Desarrollo Social y Humano, responsable del seguimiento de la Acción Social. 

3.4 Subdirección de Servicios Educativos, responsable de la operación, supervisión, verificación y control de la acción 

social. 

3.5 Dirección General de Administración, unidad administrativa responsable en el ámbito de sus facultades, del 

otorgamiento de apoyos económicos a niñas y niños inscritos en Estancias Infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así 

como del ejercicio de los recursos financieros necesarios para la implementación y operación de esta acción social. 

3.6 Jefatura de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de Desarrollo Social, enlace administrativo ante la Dirección 

General de Administración. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con los resultados de la ENOE al tercer trimestre de 2018, la estructura de la Población Económicamente Activa 

(PEA) que suma alrededor de 54.4 millones de personas (33.7 millones de hombres y 20.7 millones de mujeres); es 

predominantemente masculina, pues los hombres representan el 61.9% del total y las mujeres el 38.1%. Adicionalmente, la 

participación de las mujeres ocupadas por actividad económica se concentra mayoritariamente en el sector terciario (15.5 

millones). No obstante, existe una diferencia a favor de las mujeres en términos de años de escolaridad y edad; es decir, las 

mujeres que se encuentran dentro la PEA tienen en promedio 10.4 años de escolaridad y 39 años de edad; mientras que para 

los hombres son de 9.6 y 39.4 años respectivamente. En lo que respecta a la población ocupada, la ENOE indica que las 

mujeres trabajan en promedio, menos horas a la semana que los hombres, 38.4 y 46.4 horas respectivamente. Lo anterior, 

significa un ingreso menor para las mujeres aun considerando que a nivel nacional, el ingreso promedio por hora trabajada 

fue de 35.5 pesos para mujeres y de 35.3 pesos para hombres, es decir, las mujeres ganan 1,363.1 pesos semanales, mientras 

que los hombres 1,685 pesos. La tasa de desocupación entre la PEA es de 3.8% del total en el caso de las mujeres y 3.4% 

del total en el caso de los hombres. 
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Según las cifras de la Encuesta Intercensal 2015, de los 31.9 millones de hogares registrados en el país, 22.7 millones se 

forman por el jefe hombre y representan 71% del total. Adicionalmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de los Hogares 

2015, el 17.7% del total de los hogares en México son monoparentales; es decir, están conformados por la o el jefe del 

hogar e hijas e hijos y no cuentan con un cónyuge. De estos últimos, aquellos en los que el jefe del hogar es hombre 

representan el 2.6% del total, los cuales también requieren de los servicios de cuidado y atención infantil, para las niñas o 

niños bajo su cuidado. 

 

En los últimos años, el rol social de las madres, padres, tutores, madres adolescentes y responsables del cuidado de sus hijas 

e hijos ha evolucionado. Este cambio ha dado como resultado que, un número cada vez mayor de personas en el núcleo 

familiar tengan la necesidad de incorporarse al mercado laboral, con el propósito de contribuir al sustento del hogar y 

mejorar sus condiciones económicas y de vida. Aunado al papel relevante de las mujeres como sustento del hogar, también 

se reconoce la necesidad de apoyar a los hogares monoparentales encabezados por hombres, con el objeto de fortalecer la 

visión de equidad de género en la atención y cuidado infantil. 

 

Dado lo anterior se considera imperante contar con alternativas de cuidado infantil orientadas a las familias de escasos 

recursos, con el doble propósito de facilitar la búsqueda y permanencia en el trabajo de las mujeres y padres solos con hijos 

pequeños, contribuyendo a la generación de ingresos; y de generar condiciones propicias para el desarrollo de los niños 

pequeños, en una etapa fundamental para su crecimiento y formación. 

 

Situados en el contexto anterior y considerando las recientes modificaciones al presupuesto federal correspondiente al Ramo 

Administrativo 20 "Desarrollo Social", la Alcaldía en Miguel Hidalgo, determinó relevante el otorgamiento de apoyo 

económico a niñas y niños inscritos en las Estancias Infantiles que operaban con un esquema de participación mixto, ya 

que son administradas por particulares y eran financiaras con recursos públicos mediante el apoyo de la entonces 

Secretaria de Desarrollo Social Federal, ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con la finalidad de que puedan tener 

acceso y/o mantener la continuidad del servicio de atención y cuidado infantil, así como con el propósito de garantizar y 

proteger el ejercicio de derechos básicos como son el derecho al cuidado, la educación y el trabajo establecidos en la Carta 

Magna de la Ciudad de México y coadyuvar además en la construcción del Sistema General de Bienestar Social. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL. 

 

A través de la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en Estancias Infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, se 

apoyará hasta196 niñas y niños, mediante el apoyo económico directo entregado a cada padre, madre o tutor, por niño o 

niña inscritos en cualquiera de las estancias infantiles de acuerdo a los criterios establecidos en los presentes lineamientos, 

garantizando con ello el acceso a la atención, educación y cuidado infantil, así como la permanencia del servicio. 

 

Con este apoyo, se brinda a las madres y padres de familia, la posibilidad de contar con un espacio para el cuidado de sus 

hijos o hijas mientras ellos trabajan y/o estudian.  

 

Por tanto, la implementación de la acción social, implica un mecanismo de apoyo económico destinado a cubrir los gastos 

por los servicios prestados por las estancias infantiles señaladas en los presentes lineamientos. 

 

Adicionalmente, la Alcaldía Miguel hidalgo a través de sus unidades administrativas responsables, realizarán una labor de 

seguimiento y acompañamiento a las estancias infantiles registradas en la acción social, con la finalidad de contribuir a la 

mejora continua de sus estructuras administrativas, sus condiciones jurídicas, sus planes de protección civil, sus programas 

de capacitación y de sus programas de salud y educación para la población infantil.  

 

4.2 PROBLEMA O NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE LA ACCIÓN 

 

Garantizar el acceso a los servicios de atención y cuidado infantil a niños y niñas, hijos de padres y madres que trabajan, así 

como contribuir en la sostenimiento de servicio de las Estancias Infantiles ubicadas en la demarcación territorial Miguel 

Hidalgo, mediante el otorgamiento de un apoyo económico que beneficie hasta 196 niños y niñas inscritos en las estancias 

infantiles.  
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4.3 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIA 

 

Niñas y niños entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años. En caso de niñas o niños con discapacidad, la edad se 

extiende hasta un día antes de cumplir 6 años, siempre y cuando cuenten con certificado médico vigente, los cuales se 

encuentren inscritos en estancias infantiles ubicadas y registradas en la demarcación territorial en Miguel Hidalgo. 

 

4.4 JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

De conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como 

actividad prioritaria del Estado, la tutela de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna y Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y considerando que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

De acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su artículo 1° fracción II se establece como obligación 

del Estado “Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del 

Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social. 

 

Considerando que las políticas públicas deben prever como finalidad eliminar las inequidades y desigualdades, así como 

promover la materialización de los derechos humanos, particularmente los de grupos de población en situación de 

vulnerabilidad, mediante programas y acciones que aseguren no sólo transferencias económicas para grupos específicos, 

sino que potencialicen las capacidades de las personas con la finalidad de contribuir a su desarrollo y mejorar sus 

condiciones de vida y faciliten el acceso pleno de éstos al ejercicio integral de los derechos humanos. 

 

En virtud de lo anterior, la Alcaldía Miguel Hidalgo ha determinado que la presente acción social es el instrumento idóneo 

para atender la problemática social relativa a la condición que guardan los grupos que requieren el servicio que 

proporcionan las estancias infantiles en la alcaldía y para el desarrollo y cumplimiento de la presente Acción Social, será la 

responsable en el marco de sus facultades y posibilidades financieras, de aportar los recursos necesarios a fin de apoyar e 

implementar con eficacia y eficiencia las acciones y actividades de operación que permitan cumplir con los fines de ola 

presente acción social, con la finalidad de que las y los beneficiarias directos e indirectos gocen del ejercicio planeo de 

derechos que les permitan su desarrollo y bienestar. 

 

4.5 ANALISIS DE SIMILITUDES Y COORDINACIÓN CON ACCIONES O PROGRAMAS SOCIALES DEL 

GOBIERNO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O ALCALDÍAS. 

 

No se ha detectado, que exista otro apoyo igual o similar al que se propone, derivado de las reformas realizadas al 

presupuesto federal y dadas las características etareas de la población beneficiaria, este apoyo se considera complementario 

a los esfuerzos y servicios que brindan diversas instituciones en la Ciudad de México respecto al cuidado y atención infantil, 

los cuales aún resultan insuficientes, considerando las condiciones demográficas y el contexto laboral antes citado.  

 

4.6 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

La naturaleza de actividades de la presente acción, contempla mecanismos por medio de los cuales los beneficiarios y 

beneficiarias directos e indirectos participan de manera activa en su implementación, seguimiento, evaluación y vigilancia, 

para asegurar que se cumplan con los objetivos establecidos en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y la Ley 

de Participación Ciudadana del Distrito Federal, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a la 

misma, ya que tanto los padres, madres o tutores de los menores beneficiarios, así como los cuidadores que brindan los 

servicios de atención y cuidado infantil, están directamente involucrados en el funcionamiento y operación del apoyo que 

brinda la Acción Social. 

 

Actores Dirección General de Desarrollo Social 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Padres, Madres o tutores de los menores 

beneficiarios, cuidadores pertenecientes a las 

estancias infantiles, Organizaciones No 

Gubernamentales, Asociaciones Civiles y 

Agrupaciones Sociales, y ciudadanía habitante de 

la Alcaldía Miguel Hidalgo en general. 



52 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22 de noviembre de 2019 

 

 
Etapa de 

Participación 

Planeación, diseño, Implementación, 

seguimiento, evaluación. 

Implementación, seguimiento, evaluación y 

vigilancia. 

Formas de 

participación 

Implementación de la acción; 

Capacitación y orientación para la 

ejecución; Acompañamiento del 

proceso de registro y seguimiento en la 

ejecución; Difusión de mecanismos de 

acceso participación y vigilancia. 

Participación en el proceso de implementación de 

la acción, propuestas de evaluación y mejora de la 

acción.  

Modalidades Mecanismos de control y supervisión. Realización de propuestas de observaciones y/o 

mejora dirigidas a las Estancias Infantiles y/o a la 

Dirección General de Desarrollo Social. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir al desarrollo integral de la niñez, mediante la garantía de continuidad en la operación y el acceso a los servicios 

de atención y cuidado infantil que se brindan en las estancias infantiles ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo. A través de 

un apoyo económico durante el ejercicio fiscal 2019, que será entregado a los padres, madres y/o tutores de niñas y niños 

inscritos en estancias infantiles, apoyo que será destinado para cubrir una parte proporcional del servicio de cuidado y 

atención infantil que brindan dichas estancias, siempre que cumplan con los criterios de la población beneficiada y con lo 

establecido en los presentes lineamientos, apoyo que se otorga con la finalidad de contribuir a la continuidad de esquemas 

de seguridad social que garanticen el ejercicio de derechos básicos, así como el bienestar y desarrollo integral de la 

población en la Alcaldía. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Garantizar que las niñas y niños inscritos en estancias infantiles ubicadas y registradas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

continúen recibiendo el servicio de atención y cuidado infantil. 

 

• Apoyar  a los padres y/o madres que trabajan, en la permanencia en el empleo y/o actividades educativas, recibiendo el 

apoyo y el beneficio de estancia infantil que se encargan del cuidado de sus hijos y de esta forma garantizar el ejercicio de 

sus derechos básicos. 

 

• Contribuir a la continuidad operativa de las estancias infantiles ubicadas en la demarcación territorial en Miguel Hidalgo y 

registradas ante la Alcaldía de acuerdo a los presentes lineamientos. 

 

• Mitigar los perjuicios económicos, laborales y sociales de los padres y/o madres, que por causa de la suspensión de apoyo 

a Estancias Infantiles, se encuentran en riesgo de continuidad de acceso al servicio.  

 

• Propiciar el mantenimiento de espacios y servicios sociales para los habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

6. METAS 

 

En el marco de la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en las estancias infantiles ubicadas en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo”. Se otorgarán apoyos para beneficiar hasta un máximo de 196 niños y niñas inscritos en las estancias infantiles 

ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

El universo de atención y otorgamiento del apoyo a estancias infantiles, será prorrateado y distribuido de manera 

proporcional de acuerdo a las solicitudes ingresadas y de acuerdo a la capacidad presupuestal. 

 

Dicho apoyo se distribuye en función de la capacidad de atención de las estancias infantiles, así como de la identificación 

del estado de vulnerabilidad de los solicitantes, el cual se verificará mediante instrumento de evaluación socioeconómica.  
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En este sentido, la definición de la población que atenderá la presente acción social será aquellas personas que presenten 

situación de vulnerabilidad social. Por lo que se priorizará a la población que, con fundamento en el estudio de las 

condiciones socioeconómicas de los mismos a fin de obtener un panorama general de las condiciones socioeconómicas, se 

muestren vulnerables las condiciones en las que viven aquellos a quienes se les aplicará el instrumento, todo ello con la 

finalidad de contribuir de manera focalizada y efectiva al desarrollo social del país. 

 

El apoyo económico será entregado a los padres, madres o tutores y será destinado únicamente a cubrir los gastos por 

servicios prestados por las estancias infantiles incorporadas a la presente acción social. El apoyo será entregado mediante 

cheque a nombre del padre, madre o tutor del beneficiario, el cual será expedido por la alcaldía. 

 

La incorporación a la acción social y continuidad de apoyo, dependerá del cumplimiento pleno de los presentes 

lineamientos y la capacidad presupuestal prevista para la acción social. 

 

La realización de las ministraciones estará sujeto a la verificación y cotejo de los requisitos para efectuar el pago, así como 

la comprobación de destino del recurso para el fin establecido en los presentes lineamientos. 

 

7. PRESUPUESTO 

 

a) Monto total de la acción social: Para la ejecución de la Acción Social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias 

infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, el monto asignado es de $ 999, 600.00 (Novecientos noventa y nueve mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.), el cual será otorgado a través de la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”. 

 

b) Presupuesto por beneficiario: 

 

• $ 5,100.00 (Cinco mil cien pesos 00/100 M.N.), apoyo único por cada niña y niño entre 1 año y hasta un día antes de 

cumplir 4 años. El apoyo económico a otorgar, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

El presupuesto se ejercerá mediante el apoyo económico para el pago de servicios que prestan las estancias infantiles 

ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, previo cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en los presentes 

lineamientos. 

 

8. TEMPORALIDAD 

 

El apoyo económico a otorgar, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

9. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ACCESO 

 

9.1 Requisitos de Acceso 

 

Sólo podrán ser beneficiarias, las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa solicitada y 

en ningún caso se podrá realizar el trámite de la persona solicitante cuando presente su documentación incompleta. Los 

requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, serán públicos y 

podrán ser consultados en la página oficial de la Alcaldía. 

 

9.1.1 De los beneficiarios 

 

De los padres y/o madres: 

 

• Solicitud de acceso a la acción social, debidamente requisitada. 

• Identificación oficial vigente (INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). 

• CURP del solicitante. 

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses anterior a la fecha de expedición (agua, luz, teléfono 

fijo, predial). 

 



54 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22 de noviembre de 2019 

 

De los niños y niñas: 

 

• Estar inscrito en alguna de las Estancias Infantiles contempladas en los presentes lineamientos 

• CURP 

• Acta de Nacimiento 

 

9.1.2 De las Estancias Infantiles 

 

• Tener su domicilio en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

• Solicitar su incorporación a la acción social. 

• Acreditar la competencia en el Estándar de Competencia: EC0435. (Titular responsable de la Estancia) 

• Acreditar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 

De infraestructura de la Estancia Infantil. 

 

• Que el espacio destinado a la Estancia Infantil, tenga como finalidad atender a la población objetivo de la acción social. 

• Contar con el espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado y atención infantil por lo menos a 10 infantes.  

• El espacio físico deberá considerar un área de 2 metros cuadrados por cada infante. 

• El inmueble o espacio propuesto para operar como Estancia Infantil deberá ubicarse en planta baja y primer piso. 

• El inmueble propuesto para Estancia Infantil no podrá estar ubicado a menos de 50 metros de áreas que representen un alto 

riesgo. 

 

9.2 Documentación 

 

Para las personas representantes de estancia infantil, que soliciten incorporarse a la Acción Social “Apoyo a niñas y niños 

inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, deberán exhibir en original y entregar copia para cotejo de 

lo siguiente: 

 

• Identificación oficial vigente (INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). 

• CURP del solicitante. 

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses anterior a la fecha de expedición (agua, luz, teléfono 

fijo, predial). 

• Cédula de evaluación con resultado de juicio competente o certificado en el Estándar de Competencia: EC0435 Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil. 

• Documento emitido por la autoridad competente en materia de protección civil que avale que el inmueble propuesto para 

Estancia Infantil no se encuentra ubicado a menos de 50 metros de áreas que representen un alto riesgo, de acuerdo a lo 

previsto por la legislación local en materia de Protección Civil. 

 

Procedimiento de Acceso 

 

De las Estancias Infantiles 

 

Acudir personalmente a realizar su registro y entregar la documentación requerida a la Dirección de Desarrollo Social y 

Humano, a través de la Subdirección de Servicios Educativos ubicada en Calle 11 de abril No. 338, Colonia Escandón, C.P. 

11800, Miguel Hidalgo, CDMX, Teléfono 5276 7700 Ext. 2041. 

 

En el momento del registro a la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo”. 

 

De los padres y/o madres beneficiarios 

 

Registrar su solicitud y entregar la documentación en la estancia infantil que corresponda su inscripción.  

Sólo podrán ser beneficiarios, aquellas personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa 

solicitada, en una sola exhibición y en ningún caso se podrá realizar el registro, cuando la persona solicitante exhiba 

documentación incompleta o ilegible. 
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Recibidas todas las solicitudes, la Dirección de Desarrollo Social y Humano, emitirá y publicará en la página oficial de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, el Padrón de Personas Beneficiarias seleccionadas conforme al número de apoyos a otorgar y la 

disponibilidad presupuestal prevista en los presentes Lineamientos, el número de apoyos económicos a otorgar, estará sujeto 

a la capacidad física que, conforme a los presentes lineamientos, acredite cada estancia infantil solicitante. 

 

Las personas beneficiarias de la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo” manifestarán mediante “Carta Compromiso” y “Bajo protesta de decir verdad” que, conocen los alcances y están 

de acuerdo con los fines y procedimientos descritos en los presentes lineamientos. 

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México o en la 

demarcación territorial Miguel Hidalgo, los procedimientos de acceso a la acción social, podrán variar, en cuyo caso, se 

emitirán lineamientos específicos y se difundirán por los medios disponibles. 

 

RESTRICCIONES, REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN TEMPORAL  

 

Restricciones 

 

La recepción de documentación, la solicitud de incorporación a la acción social y el llenado de documentos, no garantiza la 

entrega del apoyo económico, exclusivamente le permite a la persona solicitante, participar en el inicio de los trámites. 

Dicha solicitud estará sujeta a la revisión de la documentación para determinar si la persona solicitante se ajusta o no a los 

requisitos y objetivos de la acción social. 

 

Requisitos de permanencia 

 

• Asistencia regular a las estancias infantiles, para efectos de la entrega del apoyo económico por mes, el número mínimo de 

asistencias mensual por niña o niño será de 11 días. 

 

• Las estancias beneficiarias deberán garantizar que, el servicio de cuidado infantil a niñas y niños de padres y madres que 

trabajan se proporcione en condiciones que aseguren condiciones de atención, seguridad, higiene, calidad, supervisión y 

cuidado en todo momento mientras permanezcan en la estancia infantil. 

 

• Durante la vigencia de la acción social las estancias deberán garantizar instalaciones adecuadas, higiénicas y seguras para 

las niñas y niños. 

 

• Registrar de puño y letra la asistencia diaria de niñas y niños en la estancia infantil. Dicha circunstancia podrá ser 

verificada aleatoriamente por la Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de Subdirección de Servicios 

Educativos. 

 

• Respecto al registro de asistencia: únicamente se podrá realizar el registro de asistencia (hora de entrada y salida) en la 

fecha que corresponda a la estadía de la niña o niño. Sólo se podrá llevar a cabo el registro de asistencia dentro de las 

instalaciones de la estancia infantil. Tanto a la hora de entrada como de salida, el padre o madre que trabaja autorizado (a) 

para llevar y recoger a la niña o niño en la estancia infantil, deberá firmar el registro. 

 

Para efecto del registro de asistencia, la estancia beneficiaria deberá considerar lo siguiente: 

 

Registro de Entrada 

 

Hora de entrada: Se registra la hora exacta en la que ingresa la niña o el niño a la Estancia Infantil. El registro deberá ser 

numérico, respetando el formato de horas/minutos. Ejemplo: 8:47. 

Firma del padre o madre que trabaja. Se deberá plasmar la firma autógrafa del padre o madre, o en su caso, de la persona 

autorizada por ésta para llevar a la niña o el niño, a la estancia infantil. 

 

Registro de Salida 

 

Hora de salida: Se registra la hora exacta en la que recogen a la niña o el niño de la Estancia Infantil. El registro deberá ser 

numérico, respetando el formato de horas/minutos. Ejemplo: 14:36 o 2:36. 
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Firma del padre o madre que trabaja. Se deberá plasmar la firma autógrafa del padre o madre, o en su caso, de la persona 

autorizada por ésta para recoger a la niña o el niño de la Estancia Infantil. 

-En caso de enfermedad de las niñas y niños de padres y madres que trabajan serán válidos para justificar la inasistencia los 

justificantes médicos que contengan por menos los siguientes datos: 

 

• Fecha de emisión del justificante médico. 

• Nombre de la niña o niño. 

• Diagnóstico (enfermedad o padecimiento). 

• Tiempo de reposo o días que se ausentará de la Estancia Infantil. 

• Nombre y firma del médico. 

• Número de cédula profesional del médico. 

 

En estos casos, se podrán justificar las inasistencias, para que puedan contabilizarse en el cálculo del número de asistencias 

para otorgar el apoyo mensual, siempre que el periodo de reposo de la niña o niño esté claramente establecido en dicho 

justificante. En caso de que el justificante médico no indique el tiempo de reposo o días que se ausentará de la estancia 

infantil, sólo se justificará el día de su emisión. 

 

Entregar dentro de los primeros 5 días naturales de terminado el mes curso, las listas de asistencia de las niñas y niños 

inscritos, en los formatos que al efecto le proporcione la Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de la 

Subdirección de Servicios Educativos. La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de Desarrollo Social, 

será la instancia que tramitará ante la Dirección General de Administración, el otorgamiento de los apoyos económicos a las 

Estancias Infantiles, previo cumplimiento de los requisitos anteriores (listas de asistencia y factura). 

 

Causales de baja 

 

Las causales de baja de las personas beneficiarias de la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias 

infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo” y por tanto la suspensión del apoyo económico son las que se mencionan a 

continuación: 

 

• Incumpla cualquiera de los requisitos de permanencia señalados en los presentes Lineamientos. 

• Consienta que firme la lista de asistencia, alguna persona distinta a las previamente autorizadas. 

• Se verifique que no cumple con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos. 

• Presente por escrito renuncia a la acción social, por así convenir a sus intereses. 

• Proporcione información o documentación falsa. 

• Incumpla con alguno de los rubros establecidos en los Lineamientos. 

• Por incurrir en alguna falta, según lo determine fundada y motivadamente la Dirección de Desarrollo Social y Humano. 

 

Suspensión de la acción social 

 

Se podrá suspender la Acción Social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo” sin responsabilidad para la Alcaldía Miguel Hidalgo a la persona beneficiaria que: 

 

• No cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en los presentes lineamientos. 

• Cuando el apoyo otorgado no se destine al pago de servicios de atención y cuidado infantil. 

• Cuando se compruebe que la persona beneficiaría cuente con algún apoyo de la misma naturaleza. 

• Por presentación de renuncia a la acción social. 

• Si se verifica que la persona beneficiaría haya proporcionado información o documentación falsa. 

• Cuando exista evidencia de alteración de las listas de asistencia de niñas y niños inscritos, a efecto de recibir un apoyo 

económico mayor al debido o no correspondido de acuerdo a los presentes lineamientos. 

• Cuando la persona beneficiaria esté inscrita a dos o más estancias infantiles de las que se mencionan en estas reglas de 

operación.  

• Cuando los niños beneficiarios o sus padres o tutores no se conduzcan con buena conducta y/o no traten con respeto a los 

menores, docentes, cuidadores o personal de la estancia infantil. 

• Cuando perezca el menor. 

• Para las estancias infantiles, cuando pongan en riesgo la integridad física de las niñas y niños bajo su cuidado por 

negligencia o falta de pericia. 
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• Cualquier otra que contravenga el objetivo general de la acción social. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Operación 

 

I. La Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de la Subdirección de Servicios Educativos, es la instancia 

responsable de la operación, supervisión, control y seguimiento de la Acción Social “Apoyo a niñas y niños inscritos en 

estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”. 

 

II. El acceso a la acción social queda supeditado a los requisitos de acceso de los presentes Lineamientos. 

 

III. La Dirección de Desarrollo Social y Humano, realizará las gestiones necesarias para que sea publicada la Convocatoria 

de la presente acción social en la página oficial de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

IV. Las personas interesadas podrán acudir a la Dirección de Desarrollo Social y Humano y sedes alternas que se 

establezcan, en las fechas y horarios que se señale en la Convocatoria, para solicitar su registro y entregar la documentación 

para la integración del expediente correspondiente. 

 

V. A las personas interesadas que soliciten el ingreso a la presente Acción Social se les aplicará un estudio socioeconómico, 

con el cual se priorizará a la población que, con fundamento en el estudio de las condiciones socioeconómicas de los 

mismos, resulten vulnerables las condiciones en las que viven, todo ello con la finalidad de contribuir de manera focalizada 

y efectiva al desarrollo social del país. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social aplicará el instrumento que tiene como fundamento el estudio estadístico de las 

condiciones socioeconómicas de los solicitantes, el cual, se fundamenta en el concepto de medición de pobreza que 

incorpora la metodología de Línea de Pobreza (LP), y también la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Utiliza el trabajo de Julio Boltvinik “La Pobreza en el Distrito Federal en 2004” para determinar los indicadores y la 

codificación de este instrumento. Está de acuerdo con lo expuesto por el Método de Medición Integrada de la Pobreza 

(MMPI) y sintetiza los conceptos quede él se despliegan a fin de obtener un panorama general de las condiciones 

socioeconómicas en las que viven aquellos a quienes se les aplicará este instrumento. 

 

El instrumento en mención arroja un perfil socioeconómico, el cual puede ser: 

 

- Indigentes y muy pobres 

- Pobres moderados 

- Mínimo 

- Con satisfactores esenciales 

- Sin carencia 1 

- Sin carencia 2 

 

Siendo Indigentes y muy pobres el perfil más vulnerable y Sin carencia 2 el menos vulnerable, siendo el orden de prelación 

que tendrán los solicitantes para el ingreso a la Acción Social. 

 

VI. La Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de la Subdirección de Servicios Educativos integrará el Padrón de 

personas beneficiarias de la acción social, de conformidad con los requisitos definidos en el apartado requisitos de acceso de 

los presentes Lineamientos. 

 

VII. El Padrón definitivo de personas beneficiarias de la Acción Social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias 

infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, será publicado en la página oficial de la Alcaldía Miguel Hidalgo una vez 

finalizado el ejercicio fiscal. 

 

VIII. En la publicación del Padrón de personas beneficiarias, se incluirá el número total de apoyos a otorgar conforme al 

registro de niñas y niños inscritos en cada estancia infantil. 
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XIX. Los datos personales de quienes soliciten la incorporación a la Acción Social “Apoyo a niñas y niños inscritos en 

estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, así como la demás información generada y administrada, se regirán 

por lo establecido en la Ley de Transparencia y 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. 

 

X. 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 con ellos, deben 

llevar impresa la siguiente leyenda: 

 

“Esta acción social es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta acción social con fines 

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta acción 

social en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

XI. Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de la Acción Social “Apoyo a niñas y 

niños inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo” son personales, intransferibles y gratuitos. 

 

10. DIFUSIÓN 

 

El acceso a la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, será 

mediante convocatoria que será publicada en la página oficial de internet de la Alcaldía Miguel Hidalgo: 

www.miguelhidalgo.cdmx.gob.mx, así como en sus redes sociales una vez publicados los presentes lineamientos en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, serán públicos 

y podrán ser consultados en las Oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, con domicilio en Calle 11 de abril 

No. 338, Colonia Escandón, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, CDMX, Teléfono 5276 7700 Ext. 2041. Así como, en las 

Estancias Infantiles enlistadas en los presentes Lineamientos. 

 

El acceso a la acción social “Apoyo a niñas y niños inscritos en estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, se 

realizará con base en el padrón de niñas y niños que cumplan con los requisitos y que se encuentren inscritos hasta el 31 de 

julio de 2019, siempre y cuando el número de niñas y niños no rebase el número máximo previsto en los presentes 

Lineamientos. 

 

11. PADRÓN DE BENEFICIARIOS O LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

El padrón de beneficiarios se integrará conforme a los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Institucionales de 

Desarrollo Social (Acciones Sociales) 2019 y conforme a lo señalado en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal, con los campos acordes a la Acción Social “APOYO A NIÑAS Y NIÑOS 

INSCRITOS EN ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”. 

 

12. CRITERIOS DE EXIGIBILIDAD, INCONFORMIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 

La persona que se considere indebidamente excluida de la presente acción social podrá acudir a la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en donde será atendida y de ser necesario se emitirá respuesta por 

escrito. 

En caso de no estar de acuerdo con la resolución y de acuerdo con el Artículo 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal, podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, al Servicio Público de 

Localización Telefónica (LOCATEL), o bien, a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México el cual es el 

órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social, 

misma que se ubica en Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. 

Los casos en los que el ciudadano podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden 

ocurrir en al menos los siguientes casos: 
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Cuando un solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho (garantizado 

por una acción social) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo. 

Cuando la persona beneficiada exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral como lo establece la 

Acción Social. 

Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación por restricción presupuestal, y se exija que las 

incorporaciones sean claras, transparentes, equitativa, sin favoritismo, ni discriminación. 

Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal las personas beneficiarias de las Acciones 

Sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos. 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 

la normativa aplicable. 

c) Acceder a la información de las acciones sociales, lineamientos generales de operación, vigencia de la acción social, 

cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 

de la Ciudad de México. 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 

en apego a la normatividad aplicable. 

e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier acción social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a la acción social. 

f) A solicitar de manera directa, el acceso a la acción social. 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de la acción social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la administración 

pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al menos 

diez días hábiles de anticipación. 

h) Toda persona beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada acción social. 

Todo beneficiario o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permite ejercer su derecho de audiencia 

y apelación, para cualquier situación en que considere vulnerados sus derechos. 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA E INCONFORMIDAD 

 

1.- Correo Electrónico. Deberá contener una narración breve y clara de los hechos, nombre completo de la persona que 

presenta la queja, correo electrónico, número telefónico y domicilio en el que se le pueda localizar y deberá remitirlo al 

correo oficial de la Dirección de Desarrollo Social y Humano. 

2.- Vía Telefónica a las oficinas de la persona titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano al teléfono 5276 7700 

Ext. 2226. La persona quejosa deberá proporcionar su nombre completo, el motivo de la queja y/o solicitud, personas 

involucradas y correo electrónico, número telefónico y domicilio en el que se le pueda localizar. 

3.- De manera personal. La Persona quejosa deberá asentar por escrito su queja y/o inconformidad dirigida al titular de la 

Dirección de Desarrollo Social y Humano, indicando día, mes y año en que presenta la queja, nombre y domicilio completo, 

número telefónico, la acción social en la que participa, tipo de petición o queja que realiza, una descripción clara de los 

hechos que motivan la queja y/o solicitud, la fecha, hora y lugar donde acontecieron, trámite o servicio que origina la queja, 

el nombre, cargo y oficina del servidor público involucrado, así como las pruebas con las que cuenta. Cumpliendo con las 

formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

La persona titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, responderá por escrito a quien interponga su queja y/o 

inconformidad como lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

De igual forma, en caso de que el área responsable no resuelva la queja, las personas beneficiarias podrán presentar quejas 

por considerarse indebidamente excluidos o por incumplimiento de la garantía de acceso a la Acción Social ante la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México, o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización 

Telefónica, LOCATEL (56581111), quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso 

a la instancia correspondiente. De la misma, forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México. 

El mecanismo para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL (01 800 433 2000). 

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 

la implementación, seguimiento o evaluación de esta acción social. La violación a esta disposición será sancionada 

conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), para su investigación. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los avances en 

la operación de la acción social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados y su distribución. 

La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia 

con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 

puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, vigilarán en el 

marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el cumplimiento de los presentes Lineamientos Generales de Operación, así como de las normas y 

procedimientos aplicables a la programación y ejecución de la Acción Social “Apoyo a niñas y niños inscritos en 

estancias infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo” y el ejercicio de los recursos públicos. 

 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 

revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través de la Acción Social. 

 

Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, 

para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 

 

13. EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 

Supervisión y Control 

 

La Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de la Subdirección de Servicios Educativos, será la responsable de la 

validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento a la implementación de la Acción Social, para lo cual se 

podrá auxiliar de plataformas tecnológicas, medios magnéticos, instrumentos tecnológicos, software y/o sistemas que 

garanticen un control eficiente y eficaz en la aplicación de los presentes Lineamientos. 

 

Asimismo, será la instancia encargada de llevar a cabo el seguimiento, la supervisión, control del cumplimiento de los 

procedimientos dispuestos en los presentes Lineamientos, así como la recepción de solicitudes de las personas interesadas 

en ser beneficiarias de la acción social, y, realizará la Evaluación Interna de la acción social, conforme lo dispone la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(EVALÚA-CDMX). 

 

Indicadores 

 

Nivel de 

objetivo 
Objetivo 

Indica

dor 

Fórmula de 

cálculo 

Tipo 

de 

Indica

dor 

Unidad 

de 

Medid

a 

Medios de 

Verificaci

ón 

Unidad(es) 

Responsable 

(s) 

Supuestos 

Finalidad  Garantizar el 

acceso a los 

servicios de 

atención y 

cuidado infantil 

a niños y niñas, 

hijos de padres 

y madres que 

trabajan, 

inscritos en las 

Estancias 

Infantiles  

Porcent

aje de 

benefic

iarios 

(Número de 

personas 

beneficiarias 

que solicitan 

ingresar a la 

acción/Núm

ero de 

personas 

beneficiarias 

y atendidas ) 

* 100 

Eficaci

a 

Porcent

aje 

Padrón de 

beneficiari

os, listas 

de 

asistencia 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social, 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

humano y 

Subdirección 

de Servicios 

Educativos de 

la alcaldía  

Otorgar 

un apoyo 

económic

o a 196 

niños y 

niñas 

inscritos 

en las 

Estancias 

Infantiles. 
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 ubicadas en la 

demarcación 

territorial 

Miguel Hidalgo 

     Miguel 

Hidalgo. 

 

Propósito La población 

beneficia de la 

Acción social, 

cuenta con 

apoyo para 

acceder al 

servicio de 

atención y 

cuidado infantil  

Porcent

aje de 

benefic

iarios 

de la 

acción 

social 

(Número de 

personas 

beneficiaria 

solicitan 

ingresar a  la 

acción/Núm

ero de 

personas 

beneficiarias 

y atendidas ) 

* 100 

Eficaci

a 

Porcent

aje 

Padrón de 

beneficiari

os, listas 

de 

asistencia 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social, 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

humano y 

Subdirección 

de Servicios 

Educativos de 

la alcaldía 

Miguel 

Hidalgo. 

La 

totalidad 

de 

solicitante

s acceden 

al servicio 

de 

atención y 

cuidado 

infantil. 

Compone

ntes 

Apoyo 

económico 

otorgado para 

garantizar el 

acceso al 

servicio de 

atención y 

cuidado infantil 

Porcent

aje de 

niños o 

niñas 

que 

reciben 

servicio 

de 

Estanci

asInfan

tiles 

(Número de 

beneficiarias

(os) 

inscritas(os) 

en una 

Estancia 

Infantil 

/(Número de 

beneficiarias

(os) 

inscritas(os) 

en una 

Estancia 

Infantil 

programadas

(os)) *100 

Eficaci

a 

Porcent

aje 

Padrón de 

beneficiari

os, listas 

de 

asistencia 

y medios 

de 

informació

n que 

adopte la 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social, 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

humano y 

Subdirección 

de Servicios 

Educativos de 

la alcaldía 

Miguel 

Hidalgo. 

Existe 

demanda 

de 

servicios 

de 

cuidado y 

atención 

infantil 

por parte 

de 

madres, 

padres 

solos 

ytutores 

niños o 

niñas bajo 

su 

cuidado. 

Actividad

es 

Creación de 

padrón 

debeneficiarios  

Solicitu

des 

atendid

asrespe

cto a la 

meta 

física 

progra

madaen 

el 

periodo 

Número 

absoluto 

Eficien

cia 

Númer

o 

absolut

o 

Padrón de 

beneficiari

os 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social, 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

humano y 

Subdirección 

de Servicios 

Educativos de 

la alcaldía 

Miguel 

Hidalgo. 

Se cuenta 

con un 

padrón de 

beneficiari

os del 

100% 

programa

do 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

EL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO 

LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA 
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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 LAS COLONIAS PEDREGAL DE SAN NICOLÁS PRIMERA SECCIÓN Y 

LOMAS DE PADIERNA PRIMERA SECCIÓN, 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 23 de noviembre y hasta las 00:00 horas del día 26 de noviembre 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 Tlalpan, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 

 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA EN TLALPAN 

 

(Firma) 
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ALCALDÍA EN TLALPAN 

 

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ, Director General de Administración, con fundamento en el Acuerdo por 

el que se delega en el Titular de la Dirección General de Administración las facultades que se indican, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 16 de Noviembre de 2018 y los numerales 24, 30 y 35 de las Reglas para la 

Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 24 de enero de 2019; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 22 de febrero los conceptos y cuotas por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público, prestación de servicios en el ejercicio de funciones de 

derecho público, servicios que correspondan a funciones de derecho privado y enajenación de bienes del dominio privado, y 

el 15 de agosto de 2019, la Nota Aclaratoria del diverso, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA A LOS CONCEPTOS Y CUOTAS POR EL USO, 

APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, SERVICIOS QUE 

CORRESPONDAN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO 

PRIVADO. 

 

Único.- Se modifican los numerales 2.5.9.2.3 y 2.5.9.3 del Centro Generador, Parque Ecológico Juana de Asbaje y se le 

adicionan los numerales 2.5.9.2.1, 2.5.9.2.4.2 y 2.5.9.2.5, para quedar de la siguiente manera 

 

Parque Ecológico Juana de Asbaje 

 

Clave de 

concepto 
Denominación del concepto Unidad de Medida Cuota 

Cuota con 

I.V.A. 

2.5.9.2.1 Estacionamiento por hora Vehículo/hora 8.62 10.00 

2.5.9.2.3 Estacionamiento por día Vehículo/día 43.10 50.00 

2.5.9.2.4.2 Pensión Nocturna Vehículo/mes 906.90 1,052.00 

2.5.9.2.5 Reposición de boleto de cobro por tiempo Boleto 105.17 122.00 

2.5.9.3 Sanitarios en mercados y otros espacios públicos Servicio 4.31 5.00 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y cumplimiento. 

 

SEGUNDO.- Esta Aviso entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

 

TERCERO.- De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y cuando proceda, a las cuotas se les deberá aplicar este 

impuesto. 

 

CUARTO.- Este Aviso deja sin efectos la Nota Aclaratoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de 

agosto de 2019. 

 

QUINTO.- Se deja sin efectos lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 22 de febrero de 2019, en lo 

relativo al Centro Generador Parque Ecológico Juana de Asbaje. 

 

Tlalpan, Ciudad de México., a 13 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

(Firma) 

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA No. 008-19 

 

El C. Raúl Hernández Flores, Coordinador de Servicios Administrativos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; artículo 13 del Estatuto Orgánico de la UACM (Norma Número Cuatro) y en lo establecido en los 

numerales 21 fracción I, 23 fracción I, 24, 35 y demás aplicables de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM, Organismo 

Público Autónomo del Distrito Federal, convoca a participar en la licitación pública siguiente: 

 

Licitación Pública Nacional 
Costo de 

las Bases 

Fecha límite para 

adquirir Bases 

Junta de Aclaración de 

Bases 

Presentación y Apertura de 

Propuestas 
Fallo 

29090001-008-19 “Materiales para la construcción” $1,000.00 26/11/19 
29/11/19 4/12/19 10/12/19 

11:00 hrs 11:00 hrs. 11:00 hrs. 

Partida Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

71 Tubo de cobre de 1  1/2" Tipo M, tramo de 6 m 12 Pieza 

78 Tuerca Union de cobre de 2" 32 Pieza 

97 Cuadrado PTR de 1- 1/2" x 1- 1/2" x 3/16", tramo de 6m ligero 1292 Kilo 

98 Cuadrado PTR de 2" x 2" x 1/8" en tramo de 6m ligero 1081.6 Kilo 

100 Cuadrado tubular de 2" X 2" X 3/16" en tramo de 6m 1175.4 Kilo 

 

 La presente licitación se realizará por conducto de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UACM, con domicilio en: Dr. García Diego N° 170, 2° piso, Col. 

Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, Tel. 1107-0280, extensiones 16801, 16806, 16750, 16752 y 16757. 

 Las bases estarán disponibles para su consulta en internet: https://www.uacm.edu.mx/Licitaciones o bien en el domicilio de la Universidad, de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 

17:30, los días 22, 25 y 26 de noviembre de 2019. El pago de bases se realizará a favor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mediante depósito bancario a la 

cuenta N° 0112678888 o a través de transferencia electrónica CLABE 012180001126788883, de BBVA, S.A. En el comprobante de pago, el licitante registrará el número y 

concepto de la licitación, su nombre o razón social, su RFC, correo electrónico y N° telefónico.  

 A más tardar el último día de venta de bases, con original y copia del comprobante de pago, así como copia del RFC del licitante e identificación oficial vigente del 

representante legal, se presentará de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 17:30 horas para su registro, en las oficinas de la Tesorería de la Universidad, ubicada en la planta baja del 

domicilio de la UACM. (Si no se cumple con este requisito, no podrán participar) 

 A más tardar el último día de venta de bases, con el comprobante de pago sellado por la Tesorería, así como copia del RFC del licitante e identificación oficial vigente del 

representante legal, se presentará de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:00 en la Subdirección de Recursos Materiales de la UACM, ubicada en el 2° piso del domicilio de la 

convocante para la entrega de bases. (Si no se cumple con este requisito, no podrán participar) 

 Las propuestas serán en idioma español, en moneda y unidad de medida de uso nacional (México). Los eventos se realizarán en el domicilio, fechas y horarios anunciados en 

las bases. Condiciones de pago: dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación y aceptación de la factura y no se otorgarán anticipos.  

 Los responsables del procedimiento licitatorio, de manera conjunta o separada, son el C. Raúl Hernández Flores, Coordinador de Servicios Administrativos y el C. Luis Roberto 

Flores Ojeda, Subdirector de Recursos Materiales. 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019  

 

(Firma) 

Raúl Hernández Flores 

Coordinador de Servicios Administrativos de la UACM 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

 

 

Jackmar Servicios Operacionales, S.A. DE C.V. 

(EN LIQUIDACION) 

 

BALANCE FINAL  DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2016. 

 

Activo Circulante 0 Pasivo 0 

Activo Diferido 0 Capital   

  Capital social fijo $50,000.00 

  Resultado de ejercicios anteriores $50,000.00  

  Resultado del ejercicio 2016 0.00 

  Suma del capital  0 

Total Activos 0 Total Pasivo y Capital 0 

 

El presente balance se publica en cumplimiento y para los efectos del artículo 247 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, con motivo del acuerdo tomado en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 25 de 

mayo de 2015, en la que se acordó la disolución anticipada de la sociedad. 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

Liquidador 

Javier Guadarrama Vargas. 
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 
SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,024.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,088.50 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 677.50 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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