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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE CULTURA
Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña , Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura, con
fundamento en los Artículos 16, Fracción IV y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México; Articulo 41 Fracción V y Articulo 129 Fracciones XIV y XXI del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IX,
Regla 41, de las “REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN
AUTOMÁTICA”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 796 Bis de fecha 23 de febrero de 2022,
emito lo siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA BAJA DE CONCEPTOS Y CUOTAS DE INGRESOS POR
CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA, EN LA
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI
Clave de
Concepto
1.2.3.1.4.12.7
1.4.2.1.6.2
1.4.2.10.1

2.1.1.13.4

Denominación del Concepto

Salón Ex-librería Educal
Planta baja de la Escuela de Música, Vida y
Movimiento (área cubierta, superficie 54.81 m2)
Espacio para cafetería, restaurante, servicio de
alimentos, librería, etc. en el Centro Cultural Ollin
Yoliztli
Seminario

Unidad de
medida

Cuota y/o
tarifa

*Cuota y/o
tarifa con
IVA

Dia
Mes

2,580.00
9,130.00

N/A
N/A

Mes

40,340.00

N/A

Persona

2,572.00

N/A

TEATRO DE LA CIUDAD “ESPERANZA IRIS”
Clave de
Concepto
2.6.1.1.17
2.6.1.1.17.1
2.6.1.1.17.2
2.6.1.1.17.3
2.6.1.1.17.4
2.6.1.1.17.5

Denominación del Concepto

Conciertos de Carácter Internacional
Evento I
Luneta
Primer Piso
Anfiteatro
Galería

Unidad de
medida

Cuota y/o
tarifa

Persona
Persona
Persona
Persona

1,613.79
1,191.38
772.41
492.24

*Cuota y/o
tarifa con
IVA

1,872.00
1,382.00
896.00
571.00

TRANSITORIOS
Primero. - El uso indebido de los Recursos de Aplicación Automática (Autogenerados), será motivo de sanción de acuerdo
con la Ley aplicable y por la autoridad correspondiente.
Segundo. – El presente aviso de baja de claves, conceptos, cuotas y unidades de medida surtirá efectos el día siguiente de su
publicación.
Tercero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
Ciudad de México, a 27 de julio de 2022
(Firma)
LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE CULTURA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, en forma
conjunta con el COMISARIO GENERAL, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, Secretario de
Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 8 apartado A, numerales 1,3, 8 de
la Constitución Política de la Ciudad de México;16, fracciones VII y XVI, y último párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 18, fracciones VI y VIII, 60 fracción IV, 82, 84 fracción
IV inciso c) y e) y 88 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 3, 4,6, 7, 8 fracción I, 9
fracciones I, II, III, IV, V, XVI, XXVI, XXXIII, 12, 17, 18, 19, 20, 21 de la Ley de Educación de la Ciudad de México; 8,
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para cumplir con su finalidad educativa, tiene la
atribución de atender e impartir todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación media superior.
Que es facultad de la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejercer el mando
directo de la policía, implementar, organizar, dirigir, desarrollar y velar el cumplimiento del servicio profesional de carrera
en la policía, así como expedir los acuerdos, circulares, instructivos y bases conducentes al buen despacho de las funciones
de la dependencia.
Que el Servicio Profesional de Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación,
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las
Instituciones Policiales, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México.
Que los fines del servicio de Carrera Policial son entre otros, instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización
permanente de los Integrantes de los cuerpos policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los
servicios.
Que el 7 de junio de 2019 la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana celebraron un Convenio General de Coordinación y Colaboración, con el objeto de establecer las bases y
mecanismos para coordinar esfuerzos en materia educativa y de innovación.
Que en los Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la Secretaría de Educación (hoy Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México No. 102, de fecha 3 de julio de 2017, se establecen las modalidades de bachillerato que atiende la Secretaría, así
como los procesos de control escolar del mismo.
Que el Plan y Programa de Estudios del Bachillerato Policial, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de
México, fue diseñado para el ámbito policial y de acuerdo con el programa académico, este se encuentra integrado con los
conocimientos fundamentales a nivel Bachillerato.
En virtud de lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL INGRESO AL BACHILLERATO
POLICIAL, GENERACIÓN 2022
Conforme a las siguientes:
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BASES
PRIMERA. Personal al que se dirige
Personal policial operativo en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, interesado en cursar
sus estudios de educación media superior, que tengan concluida la educación secundaria y que reúnan los requisitos
establecidos en la presente convocatoria.
SEGUNDA. Objetivo general
Apoyar el desarrollo académico y profesional del personal policial operativo en activo de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, que no cuente con estudios de nivel medio superior y que desee acreditar dicho nivel
educativo mediante un programa de bachillerato en línea diseñado específicamente para el ámbito policial.
TERCERA. Objetivos específicos
1.Ofertar hasta 1,000 (mil) espacios de nuevo ingreso para el personal policial operativo en activo de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para ingresar al Bachillerato Policial, Generación 2022.
2.Ofrecer una opción para cursar la educación media superior que además de la formación propedéutica y ciudadana,
contribuya a la formación para el trabajo en el ámbito policial.
3.Contribuir a disminuir los índices de rezago educativo del personal policial operativo en activo de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
CUARTA. Autoridades responsables
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Subsecretaría de Educación, la Dirección
Ejecutiva de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores, la Dirección de Programas de Bachillerato y las
Subdirecciones de Bachillerato en Línea y de Programas de Estudio de Nivel Medio Superior.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, la
Dirección General de Carrera Policial y la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
QUINTA. Características del programa
El plan de estudios del Bachillerato Policial consta de 270 créditos y está diseñado para ser cursado en dos años. Se integra
por nueve asignaturas que cumplen con los conocimientos fundamentales correspondientes al nivel medio superior de
acuerdo con la UNAM.

Módulos
Ciudad sostenible

Justicia, equidad y
bienestar

Gobernabilidad y
desarrollo

Plan de estudios del Bachillerato Policial
Ejes
Asignaturas
Créditos
Diagnóstico de oportunidades
Cuadrantes: análisis de riesgo
30
Prevención y solución de problemas
Protocolos ante desastres
30
Evaluación y ética
Sustancias prohibidas y ética
30
Diagnóstico de oportunidades
Desarrollo de la criminalística
30
Prevención del delito y primeros
Prevención y solución de problemas
30
auxilios
Seguridad, bienestar y ciudadanía
Evaluación y ética
30
digital
Diagnóstico de oportunidades
Economía del delito
30
Prevención y solución de problemas
Desarrollo social y ciudadanía
30
Evaluación y ética
Criminogenésis y soluciones
30
Total
270
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El programa cumple con las tres funciones sociales de este nivel educativo: la propedéutica, para contar con una preparación
sólida para ingresar a educación superior; la formación para el trabajo a partir del desarrollo de habilidades y actitudes útiles
en los escenarios policiales, y la formación ciudadana en función del conocimiento y comprensión de las fortalezas,
problemáticas y retos de la Ciudad de México.
Cada asignatura se cursa en 8 semanas durante las cuales el estudiante debe dedicar 24 horas de estudio por semana: 12
horas de trabajo en línea y 12 horas en el desarrollo de un proyecto comunitario por asignatura, en el que recupera
experiencias e información de sus actividades laborales cotidianas.
Las asignaturas se cursan totalmente en línea a través de la plataforma educativa dispuesta para tal efecto, con el apoyo de
docentes que brindan asesoría y acompañamiento personalizado. Asimismo, es posible contar con asesoría presencial en las
Ciberescuelas ubicadas en los sectores policiales y en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES).
Los estudiantes pueden realizar sus estudios desde su casa, cualquier establecimiento con servicio de Internet o en las
Ciberescuelas ubicadas en los sectores policiales y en los PILARES. Los domicilios de estos espacios pueden ser
consultados
en
las
siguientes
direcciones
electrónicas:
https://pilares.cdmx.gob.mx/ubicación
yhttps://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/direccion-general-de-carrerapolicial.
En el ejercicio de sus atribuciones y con el propósito de mantener vigentes los programas educativos que ofrece a los
habitantes de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la
Subsecretaría de Educación, la Dirección Ejecutiva de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores, la Dirección de
Programas de Bachillerato y las Subdirecciones de Bachillerato en Línea y de Programas de Estudio de Nivel Medio
Superior, realiza un esfuerzo permanente por actualizar los planes y programas de estudios, lo cual puede dar lugar a
modificaciones curriculares o en la operación que serán oportunamente comunicadas a las personas estudiantes sin perjuicio
de sus intereses.
SEXTA. Evaluación y certificación
Para acreditar cada asignatura es necesario cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las actividades consideradas en el
programa, tales como elaboración de textos académicos, reportes de lectura o de investigación, participación en foros de
discusión y actividades en grupo. Asimismo, es indispensable realizar la entrega final del proyecto desarrollado en cada
asignatura y presentar las evaluaciones finales en línea o presenciales programadas en el calendario de cada periodo escolar.
En caso de evaluaciones presenciales estas se aplicarán en las Ciberescuelas ubicadas en los sectores policiales y en los
PILARES habilitados para tal efecto.
Los estudiantes que acrediten satisfactoriamente las nueve asignaturas del plan de estudios del Bachillerato Policial de
acuerdo con lo establecido en la base QUINTA de la presente Convocatoria tendrán derecho a recibir el correspondiente
certificado de terminación de estudios expedido por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México.
SÉPTIMA. Requisitos de ingreso
1. Ser personal policial operativo en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
2. Contar con certificado que acredite la conclusión de la educación secundaria.
3. Manejo básico de equipo de cómputo y paquetería (Word y Excel). Quienes no cuenten con estas habilidades podrán
acudir a las Ciberescuelas ubicadas en los sectores policiales y en los PILARES para participar en cursos básicos de
cómputo.
4. Contar con cuenta de correo electrónico institucional generada para este fin por la Dirección General de Carrera Policial,
para recibir comunicaciones y avisos.
5. Contar con acceso a un equipo de cómputo o dispositivo móvil con conexión a internet para ingresar a la plataforma
educativa y atender las actividades que establece el programa. Los estudiantes podrán acudir a las Ciberescuelas ubicadas en
los sectores policiales y en los PILARES, para solventar el presente inciso, atendiendo las medidas sanitarias
correspondientes.
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6. Disponer de 24 horas a la semana para el estudio y atención en tiempo y forma de las actividades que establece el
programa, en el horario que decida el estudiante de acuerdo con sus compromisos laborales, familiares y personales.
7. Cursar y acreditar el Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-Ini), el cual tiene una duración de 8 semanas.
8. Digitalizar a color la siguiente documentación a partir del original (en formato PDF, archivos por separado y tamaño
máximo de 8000 Kb -no se aceptarán imágenes, fotografías de documentos, ni de aplicaciones celulares-, la fotografía se
aceptará en formato JPG, con las características señaladas en el inciso f):
a) Acta de nacimiento.
b) Identificación oficial vigente con fotografía. Se aceptarán uno de los siguientes documentos: Credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE); Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE);
Pasaporte; Cartilla militar liberada; y/o, Licencia para conducir emitida por el Gobierno de la Ciudad de México.
c) Clave Única de Registro de Población (CURP).
d) Credencial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con número de placa o recibo de pago (nómina), no mayor a un mes
a partir de la captura de la solicitud.
e) Certificado original de estudios de secundaria. Para el caso de estudios realizados en el extranjero, se requiere presentar
revalidación de estudios ante la Secretaría de Educación Pública de conformidad con el segundo párrafo del numeral
Décimo sexto de los Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la Secretaría de Educación (hoy
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) de la Ciudad de México. Para el caso de estudios realizados en
el Sistema Educativo Nacional, de no contar con certificado de secundaria, deberá presentar boleta de calificaciones del
último grado con todas las materias aprobadas o constancia de terminación de estudios. En todos los casos se debe presentar
un escrito bajo protesta de decir verdad con las razones por las cuales no cuenta con este documento y comprometerse a
presentar el certificado de estudios a más tardar a la conclusión del primer periodo escolar (ocho semanas). En caso de no
cumplir con la entrega del certificado en los términos de lo solicitado, el o la estudiante causará baja definitiva, de
conformidad con los numerales vigésimo primero y vigésimo segundo de los Lineamientos Generales en cita.
f) Fotografía. En el espacio correspondiente se deberá subir una fotografía reciente, en blanco y negro o a color, con fondo
blanco, de frente, únicamente del rostro (de los hombros a la cabeza), camisa o blusa blanca, sin lentes. Cabello recogido y
frente descubierta.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación promueve el
principio de inclusión y equidad en los procesos de ingreso al Bachillerato en Línea, además de tener un compromiso social
para promover acciones que disminuyan la discriminación y/o exclusión como son: el acceso y equidad de oportunidades,
así como la tolerancia y respeto a la diversidad, para lograr la inclusión de las minorías sin importar edad, sexo, religión,
discapacidad, nivel socioeconómico, cultura o preferencia sexual. Por consiguiente, ninguna condición anterior será causa
de baja del proceso de admisión, siempre y cuando las personas aspirantes cumplan los requisitos establecidos en la presente
convocatoria.
OCTAVA. Procedimiento de ingreso
El procedimiento para el ingreso al Bachillerato Policial consta de las siguientes etapas:
1. Registro y envío de documentos digitalizados por Internet.
2. Revisión de documentos e integración de expediente digital.
3. Publicación de la lista de aspirantes registrados.
4. Descarga de la ficha de registro.
5. Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-ini).
6. Publicación de aspirantes aceptados.
7. Inscripción en línea.
NOVENA. Registro y envío de documentos digitalizados por Internet
Las personas interesadas en participar en la Generación 2022, deberán realizar su registro a partir del día de la publicación
de la presente convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y hasta las 23:59 horas del 17 de agosto de 2022,
para lo cual deberán considerar lo siguiente:
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1. Ingresar sus datos en el sistema de registro que estará disponible a través de la página web de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación (www.sectei.cdmx.gob.mx), la página web de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(www.ssc.cdmx.gob.mx).
2. Incorporar en el sistema de registro los archivos de los documentos que se señalan en el punto 6 de la base SÉPTIMA.
Requisitos de ingreso, de esta Convocatoria (en formato PDF y foto en formato JPG, archivos por separado y tamaño
máximo de 8000 Kb).
3. Imprimir el comprobante con el número de folio que asigna el sistema de registro al concluir exitosamente la captura de
datos y la incorporación de documentos. Es indispensable conservar el número de folio y los datos de acceso al sistema de
registro para continuar el proceso de ingreso.
4. Las personas interesadas que cumplan con lo anterior tendrán la calidad de aspirantes registrados.
5. El registro no es sinónimo de inscripción, únicamente otorga derecho para participar en la convocatoria.
6. Se anulará el registro o la inscripción de cualquier persona que proporcione datos no fidedignos o documentos no
legibles, incompletos o alterados, de conformidad con la base DÉCIMA SÉPTIMA de la presente Convocatoria.
7. No habrá registros extemporáneos.
DÉCIMA. Revisión de documentos e integración de expediente digital
La revisión y validación documental se realizará con base en los documentos entregados en archivo digital a través del
sistema de registro, integrándose en ese acto el archivo digital de cada aspirante, para lo cual, la Dirección Ejecutiva de
Educación de Bachillerato y Estudios Superiores, a través de la Dirección de Programas de Bachillerato y la Subdirección
de Bachillerato en Línea, en colaboración con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información, serán las
áreas de la Secretaria responsables del resguardo y protección de los documentos y datos personales de conformidad con la
normatividad aplicable, reservándose el derecho de verificar y cotejar en cualquier momento los documentos originales con
los entregados en archivo digital. Se anulará el registro o la inscripción de cualquier aspirante que proporcione datos no
fidedignos o documentos no legibles, incompletos o alterados, de conformidad con la base DÉCIMA SÉPTIMA de la
presente Convocatoria.
DÉCIMA PRIMERA. Publicación del listado de aspirantes registrados
Las personas que hayan cumplido en tiempo y forma con el registro en línea se integrarán a la lista de aspirantes registrados,
la cual se dará a conocer el día 24 de agosto de 2022, a través de página web de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación (www.sectei.cdmx.gob.mx). La identificación de aspirantes registrados deberá realizarse conforme
al número de folio de registro asignado por el sistema. La integración de las listas es inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-ini)
Los aspirantes registrados deberán ingresar al sistema de registro del 24 al 31 de agosto de 2022, con el número de folio y
contraseña asignados, para descargar la ficha de registro al Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-ini), en la que se
indicará la dirección y datos de acceso (usuario y contraseña) a la plataforma educativa del Bachillerato Policial. Estos datos
son personales e intransferibles y su uso es responsabilidad del aspirante.
El Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-ini), se llevará a cabo totalmente en línea durante ocho semanas, del 29
de agosto al 23 de octubre de 2022. El curso requiere una dedicación aproximada de 20 horas por semana y para
acreditarlo es necesario realizar todas las actividades que establece el programa y obtener calificación mínima de 6 en escala
de 0 a 10.
DÉCIMA TERCERA. Publicación de aspirantes aceptados
Los aspirantes que cumplan en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y que acrediten el
Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-ini) se integrarán a la lista de aspirantes aceptados, la cual se dará a conocer
el día 31 de octubre de 2022, a través de página web de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
(www.sectei.cdmx.gob.mx). La identificación de aspirantes aceptados deberá realizarse conforme al número de folio de
registro asignado por el sistema. La integración de las listas es inapelable.
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DÉCIMA CUARTA. Inscripción en línea
Cumplido lo anterior, se procederá a la inscripción de la persona aspirante, quien por este hecho y de conformidad con los
lineamientos décimo octavo y décimo noveno de los Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la
Secretaría de Educación de la Ciudad de México vigentes, adquirirá la calidad de estudiante y se le asignará número de
matrícula.
El proceso de inscripción de las personas aspirantes aceptadas se llevará a cabo en línea, a través del sistema que estará
disponible en la página web de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (www.sectei.cdmx.gob.mx)
del Del 1 al 9 de noviembre de 2022. Las personas aspirantes aceptadas deberán ingresar al sistema con el número de folio
y contraseña asignados y descargar la ficha de inscripción correspondiente.
DÉCIMA QUINTA. Inicio de cursos
El 7 de noviembre de 2022 iniciará cursos la Generación 2022 del Bachillerato Policial.
DÉCIMA SEXTA. Calendario de actividades
Las actividades correspondientes a la presente Convocatoria se especifican a continuación:
ACTIVIDAD

FECHA

Registro vía internet y envío de documentos en
formato digital

A partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 17 de agosto de 2022

Revisión documental

Del 18 al 23 de agosto de 2022

Publicación de lista de aspirantes registrados

24 de agosto de 2022

Descarga de ficha de registro

Del 24 al 31 de agosto de 2022

Curso “Experiencia Inicial Propedéutica” (X-ini)

Del 29 de agosto al 23 de octubre de 2022

Publicación de lista de aspirantes aceptados

31 de octubre de 2022

Inscripción en línea

Del 1 al 9 de noviembre de 2022

Inicio de cursos Generación 2022

7 de noviembre de 2022

DÉCIMA SÉPTIMA. Causales de baja del proceso de admisión
1. Si no se cumple en tiempo y forma con los requisitos y documentación establecida.
2. Si se proporcionan datos no fidedignos en el registro.
3. Si se presenta documentación no fidedigna, no legible o con alteraciones.
4. Por renuncia expresa o abandono del procedimiento en cualquiera de sus etapas.
DÉCIMA OCTAVA. Protección de datos personales
Los datos personales que se recaben con motivo de la presente convocatoria estarán protegidos y resguardados en términos
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los datos se encuentran a
resguardo de la Subdirección de Bachillerato en Línea de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Ciudad de México.
DÉCIMA NOVENA. Procedimiento de inconformidad ciudadana o queja
Cualquier persona podrá interponer inconformidad en primera instancia ante la Dirección Ejecutiva de Educación de
Bachillerato y Estudios Superiores de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, sita en C. Barranca del
Muerto No. 24, Piso 6, Ala Norte, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México,
mediante escrito libre, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Lo anterior de conformidad con el numeral Septuagésimo
Cuarto de los “Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la Secretaría de Educación (hoy
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación), de la Ciudad de México”.
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VIGÉSIMA. Consideraciones finales
La selección de aspirantes estará en función del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos establecidos en la
presente convocatoria hasta cubrir los 1,000 (mil) espacios disponibles, en caso de que se registre un número mayor de
aspirantes serán considerados los primeros 1,000 (mil) registros recibidos con requisitos cumplidos. No obstante lo anterior
y siempre que la demanda de los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria sean
superiores a la oferta educativa, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección
Ejecutiva de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores, podrá determinar el incremento de la matrícula en módulos
subsecuentes sin necesidad de nueva convocatoria, hasta dar atención a la totalidad de aspirantes con requisitos cumplidos,
asignándole la Generación que corresponda.
Esta convocatoria, de conformidad con los Lineamientos Generales para la Operación del Bachillerato de la Secretaría de
Educación (hoy Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) de la Ciudad de México vigentes, constituye el
marco normativo del proceso de registro e ingreso al Bachillerato Policial Generación 2022.
Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Dirección Ejecutiva de Educación de Bachillerato y Estudios
Superiores, a través de la Dirección de Programas de Bachillerato y la Subdirección de Bachillerato en Línea.
La presente Convocatoria se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Así mismo, se difundirá en la página
web de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (www.sectei.cdmx.gob.mx) y en la página web de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (www.ssc.cdmx.gob.mx).
IMPORTANTE
Es responsabilidad del aspirante mantenerse informado sobre el proceso a través de los sitios web
https://sectei.cdmx.gob.mx/,
www.ead.cdmx.gob.mx
,www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-dedesarrollo-institucional/direccion-general-de-carrera-policial y de los medios electrónicos de comunicación con que cuenta
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para cualquier duda sobre la presente Convocatoria, se podrá establecer contacto a través del correo electrónico:
contacto.bp@sectei.gob.mx o al teléfono: 55-5134-0770, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 06 de julio de 2022.

(Firma)

(Firma)

DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMISARIO GENERAL
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
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SECRETARÍA DE SALUD
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Secretaria de Salud, con fundamento en los artículos 20, fracción IX y 40,
fracciones IX y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11,
fracción XXI, de la Ley de Salud de la Ciudad de México; 11, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; y, 20, fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADA LA GUÍA TÉCNICA PARA LA LACTANCIA MATERNA.
PRIMERO. - Se da a conocer la Guía Técnica para la Lactancia Materna, la cual está disponible para su consulta en la
siguiente liga:
http://data.salud.cdmx.gob.mx/manuales/guia_tecnica_lactancia_materna.pdf.
SEGUNDO. - Se designa como responsable al Lic. Edgar Méndez Calderón, Subdirector de Sistemas de Información, con
número de teléfono 51 32 12 00 ext. 1372.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Aviso, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Ciudad de México, a 28 de julio de 2022.
(Firma)
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARIA DE SALUD
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FIDEICOMISOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
GONZALO ALEJANDRO SICILIA SICILIA, Director General del Fideicomiso Público denominado “Fondo para
el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, con fundamento en los artículos 2°, 11 fracción II, 44 fracción III, 47 y 64
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley del
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; Transitorio Segundo del Código de Ética de la Administración
Pública de la Ciudad de México, Transitorio Primero del Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá ser consultado el Código de Conducta del fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Lineamiento
Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de
Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México; Cláusula Segunda, Sexta y Décima Cuarta, inciso h) del
Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México”, he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México tiene a bien emitir el Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, en cumplimiento de sus fines y atendiendo a
los principios de un alto nivel de compromiso institucional y ético de las y los servidores públicos, así como la cultura de
integridad en el pleno respeto de la dignidad de las personas.
Que la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, de la Dirección General de
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, emitió el Dictamen de Procedencia al Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, y con oficio
SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0770/2022, consideró procedente otorgar el registro del Manual, asignando el siguiente
número: MEO-121/ESPECL-22-FONDESO-11ABF47, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-121/ESPECL-22-FONDESO-11ABF47.
ÚNICO. - Se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Manual de Integración y Funcionamiento
del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, el cual está disponible en el siguiente enlace electrónico:
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/manual-de-integracion-y-funcionamiento-del-comite-de-etica-yprevencion-del-conflicto-de-intereses-1-31.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El responsable de mantener la liga en línea es el C. Julio Gutiérrez Morano, Jefe de Unidad Departamental
de Programación e Informática adscrito a la Dirección de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México, con domicilio en Calle Tepozteco 36, Piso 2 Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México, correo institucional jmorano@fondeso.cdmx.gob.mx y teléfono institucional 9180-0780,
Extensión 136.
TERCERO. - El presente Aviso entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Ciudad de México, a 29 de julio de 2022
El Director General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
(Firma)
Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia
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ALCALDÍAS
ALCALDÍA EN LA MAGDALENA CONTRERAS
GUADALUPE BERNAL ESTRADA, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALCALDÍA LA
MAGDALENA CONTRERAS, con fundamento en los artículos 52 numerales 1 y 4; y 53 apartado A numerales 1, 2
fracciones VIII y XIII, numeral 12 fracción VIII, apartado B numerales 1, 3 inciso a) fracciones XXXIV y XXXVII; así
como del Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, 6 fracción X, 11 fracción II
párrafo Segundo y Noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; artículos 1, 3, 4, 6, 9, 20 fracciones II y XIII, 29 fracción VIII, 30 y 35 fracción IV de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 3 fracción I, 4 fracción XIII, 7 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal; artículos 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Elaboración
de Acciones Sociales 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 19 de noviembre de 2021; así
como por el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 11 de abril de 2022, por el que se
delegan diversas facultades a la Titular de la Dirección General de Desarrollo Social; y
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXXIV de la Constitución Política de la
Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen como atribución, ejecutar en su demarcación territorial
programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que
emita el Gobierno de la Ciudad de México.
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 20 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son finalidades de las
Alcaldías, entre otras: Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la
demarcación; Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad,
discriminación y violencia contra las mujeres; Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así
como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las demarcaciones e
Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo
sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en la
Constitución Local.
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone que las personas titulares de las
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y
educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la
Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la precitada Ley, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades
ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras públicas
titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerán las funciones propias de su competencia y serán responsable
por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos.
Que, el artículo 43 Apartado I de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, refiere que las
dependencias, entidades, órganos desconcentrados y alcaldías que ejecuten programas sociales deberán apegarse a los
lineamientos para la elaboración de las reglas de operación que emita el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva
de la Ciudad de México.
En mérito de lo expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el siguiente:
Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la Acción Social denominada “Apoyos y Estímulos a
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas” para el Ejercicio Fiscal 2022 a cargo de la Dirección General de
Desarrollo Social de la Alcaldía la Magdalena Contreras.

4 de agosto de 2022

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15

1. Nombre de la Acción Social.
1.1. “Apoyos y Estímulos a Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas”
2. Tipo de Acción Social.
2.1. De transferencia monetaria.
3. Entidad Responsable.
3.1. Alcaldía La Magdalena Contreras.
3.2. Dirección General de Desarrollo Social (Supervisión)
3.3. Coordinación de Cultura y Patrimonio (Ejecución)
3.4. Coordinación de Educación Física y Deporte (Ejecución)
4. Diagnóstico.
4.1. Antecedentes.
Las actividades para la promoción de actividades culturales, artísticas, deportivas, educativas y de salud mediante premios y
estímulos se han otorgado desde el ejercicio 2019, incentivando a la población a participar en actividades de integración
social, durante 3 ejercicios fiscales se han beneficiado a mas de 4000 participantes.
4.2. Problema o Necesidad Social que atiende la Acción.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT 2014), del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en las ciudades, solamente el 27.4 % de la población acude a eventos culturales, deportivos y de
entretenimiento, el 18.4 % participa en juegos y aficiones; y el 36.5% realiza actividades de deporte y ejercicio físico. Lo
anterior revela deficiencias gubernamentales para proveer de alternativas de calidad y accesibles para toda la población, con
lo cual se generen hábitos para mejorar las expectativas de desarrollo personal y social, incrementar la calidad de vida de las
personas y mejorar el entorno comunitario.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) el porcentaje de las personas en situación de
pobreza de la demarcación es de 32.6%, lo que significa una cifra de aproximadamente 80,000 personas que no tienen las
condiciones idóneas para satisfacer necesidades de esparcimiento, acceso a la cultura y a las actividades físicas que les
ayuden a mantener una buena salud física e intelectual.
De acuerdo con el documento La Política Social en el Contexto de la Pandemia por el Virus SARS-COV-2 (Covid-19) en
México publicado por CONEVAL “Las diferentes crisis económicas que México ha enfrentado en el pasado han puesto en
evidencia que, a pesar de ser un país de ingreso medio, los altos niveles de pobreza y desigualdad acentúan la vulnerabilidad
social frente a choques económicos adversos, afectando casi invariablemente a la población históricamente en desventaja.
Los hogares mexicanos dependen fuertemente de sus ingresos laborales (el ingreso por trabajo subordinado e independiente
representa más de 50 por ciento del ingreso corriente total de los hogares en cada uno de los deciles de ingreso) y cuatro de
cada diez personas en México se encuentran en situación de pobreza (41.9 por ciento de la población).”
Por lo anterior se considera que la población con mayor vulnerabilidad ha resultado con mayores afectaciones en su
capacidad para integrarse o participar en actividades de promoción de la salud, artísticas, culturales, deportivas y
educativas por lo cual se considera pertinente otorgar estímulos y apoyos a personas o colectivos que participen o
contribuyan en la oferta de actividades para un sano desarrollo integral y se refuercen los vínculos comunitarios.
4.3. Justificación y Análisis de Alternativas.
El otorgamiento de transferencias económicas o en especie para estimular la participación comunitaria en actividades en
materia de cultura, deporte y esparcimiento se elige como la alternativa más eficiente para promover la integración de la
población a las mismas.
4.4. Participación Social.
No se establecen mecanismos de participación social para la implementación de la Acción Social.
4.5. Análisis de similitudes y coordinación con Acciones o Programas Sociales del Gobierno central de la Ciudad de
México y/o Alcaldías.
No hay registro de actividades similares en otras entidades gubernamentales que atiendan a la población de la Demarcación.
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5. Definición de poblaciones objetivo, beneficiarias y/o usuarias.
5.1 La población objetivo de la Acción Social se estima en 80,000 habitantes de la Demarcación La Magdalena Contreras,
que actualmente requieren facilidades para incorporarse a diversas actividades de esparcimiento, cultura, educación o
deporte y se encuentran en situación de pobreza.
5.2. La focalización se realizará dando prioridad a la población habitante de las Unidades Territoriales con Índice de
Desarrollo Social Bajo y Muy bajo, de acuerdo con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
6. Objetivos generales y específicos.
6.1. Objetivo general.
Contribuir a la integración social de la población de la Demarcación, mediante el fomento y la promoción de actividades
culturales, deportivas, educativas y recreativas a través del apoyo a eventos, que estimulen la participación de la población
en actividades comunitarias.
6.2. Objetivos específicos.
Organizar 16 actividades deportivas, de esparcimiento o de cultura popular que contribuyan a que la población en general
participe en acciones de integración social y comunitaria; para tal efecto se otorgarán 91 apoyos a los participantes de
actividades culturales, educativas y recreativas que se hagan acreedoras a estímulos y premiaciones de acuerdo con las
dinámicas que se especificarán en la Convocatoria de la presente Acción Social; y de la manera que se describe a
continuación:
No
1

Mes de
ejecución
AGOSTO

Nombre del
evento
Academia Baile

Beneficiarios

Repartición de premios

Total, efectivo

3

1er lugar $25,000.00 m.n. 2do
lugar $20,000.00 m.n. 3er lugar
$15,000.00 m.n
1er lugar $15,000.00 m.n. 2do
lugar $10,000.00 m.n. 3er lugar
$7,000.00 m.4to lugar $5,000
m.n.
1er lugar $15,000.00 m.n. 2do
lugar $10,000.00 m.n. 3er lugar
$7,000.00 m.n. 4to lugar $5,000
m.n.
1er lugar $30,000.00 m.n. 2do
lugar $20,000.00 m.n. 3er lugar
$15,000.00 m.n. 4to lugar
$10,000 m.n.
7 primeros lugares $10,000 m.
n.
1er lugar $25,000.00 m.n. 2do
lugar $17,500.00 m.n. 3er lugar
$12,500 m.n. 4to lugar $8,000
m.n.
1er lugar $20,000.00 m.n. 2do
lugar $15,000.00 m.n. 3er lugar
$10,000.00 m.n.
1er lugar $15,000.00 m.n. 2do
lugar $10,000.00 m.n. 3er lugar
$7,000.00 m.n. 4to lugar
$5,000m.n.

$60,000.00
(Sesenta
Mil pesos 00/100 m.n.)

2

AGOSTO

Grafitti

4

3

AGOSTO

Skate

4

4

SEPTIEMBRE

Feria del Taco

4

5

SEPTIEMBRE

7

6

SEPTIEMBRE

Señorita Fiestas
Patrias
Carros alegóricos

7

NOVIEMBRE

Bandas de Guerra

3

8

NOVIEMBRE

Catrinas

4

4

$37,000.00 (Treinta y
Siete Mil pesos 00/100
m.n.)
$37,000.00 (Treinta y
Siete Mil pesos 00/100
m.n.)
$75,000.00 (Setenta y
Cinco
Mil
pesos
00/100 m.n.)
$70,000.00
(Setenta
Mil pesos 00/100 m.n.)
$63,000.00 (Sesenta y
tres Mil pesos 00/100
m.n.)
$45,000.00 (Cuarenta y
Cinco
Mil pesos
00/100 m.n.)
$37,000.00 (Veintisiete
Mil pesos 00/100 m.n.)
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NOVIEMBRE

Ofrendas

6

10

NOVIEMBRE

Carreras
Deportivas
(Premios)

6

11

NOVIEMBRE

Torneo de Fútbol
(Varonil)

3

12

NOVIEMBRE

Torneo
Natación

de

30

13

NOVIEMBRE

Torneo de Fútbol
(Femenil)

3

14

NOVIEMBRE

Fútbol Rápido

3

15

NOVIEMBRE

4

16

DICIEMBRE

Concurso
en
panteones
(representaciones
tradicionales)
Concurso
de
Piñatas Gigantes

3

17

2 1eros lugares $15,000.00 m.n.
2 2dos lugares $10,000.00 m.n.
2 3eros lugares $7,000.00 m.n.
Categoría varonil 1er lugar $20,
000.00 m.n. 2do lugar $15,000
m.n. 3er lugar $10,000.00 m.n.
Categoría femenil 1er lugar
$20, 000.00 m.n. 2do lugar
$15,000.00 m.n. 3er lugar
$10,000.00 m.n.
1er lugar $20, 000.00 m.n. 2do
lugar $15,000.00 m.n. 3er lugar
$10,000.00 m.n.
Rama varonil y femenil 5
categorías. 1er lugar $5,000.00
m.n. 2do lugar $3,000.00 3er
lugar $1,500.00 m.n.
1er lugar $20, 000.00 m.n. 2do
lugar $15,000.00 m.n. 3er lugar
$10,000.00 m.n.
1er lugar $20,000.00 m.n. 2do
lugar $15,000.00 m.n. 3er lugar
$10,000.00
4 1ros lugares de $12,500.00
m.n.

$64,000.00 (Sesenta y
cuatro
mil
pesos
00/100 m.n.)
$90,000.00 (Noventa
Mil pesos 00/100 m.n.)

1er lugar $10,000.00 m.n. 2do
lugar $7,000.00 m.n. 3er lugar
$5,000.00 m.n.

$22,000.00 (Veintidós
Mil pesos 00/100 m.n.)

$45,000.00 (Cuarenta y
Cinco
Mil
pesos
00/100 m.n.)
$95,000.00 (Noventa y
cinco Mil pesos 00/100
m.n.)
$45,000.00 (Cuarenta y
Cinco
Mil
pesos
00/100 m.n.)
$45,000.00 (Cuarenta y
Cinco
Mil
pesos
00/100 m.n.)
$50,000.00 (Cuarenta y
Cinco
Mil
pesos
00/100 m.n.)

7. Metas.
Otorgar 91 apoyos individuales.
8. Presupuesto.
Apoyo

Beneficiarios

Monto por
beneficiario

Frecuencia

Transferencia
monetaria

91

Variable

Único

Monto Presupuestal
$ 880,000.00
(OCHOCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS 00/100)

9. Temporalidad.
9.1
Fecha de Inicio: 15 de agosto de 2022
Fecha de Término 30 diciembre de 2022
10. Requisitos
10.1. Requisitos
a. Tener domicilio en la Demarcación La Magdalena Contreras.
b. Solicitar incorporación a la Acción Social en los términos establecidos en la convocatoria correspondiente.
c. Haber cumplido con lo establecido en la convocatoria de los Eventos.
10.2. Documentación.
a. Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante (Es necesario que los datos identifiquen el domicilio dentro de
la demarcación territorial)
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b. Copia de comprobante de domicilio (No mayor a seis meses de antigüedad). Únicamente se aceptarán los siguientes
documentos: recibo telefónico, boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del impuesto
predial, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica o en su caso,
cualquier otro servicio que se suministre de forma regular que indique el domicilio. De no contar con los documentos
mencionados, constancia de residencia emitida por la Alcaldía o autoridad competente.
c. Cédula de la Clave Única de Registro de Población del solicitante solo en caso de que no se señale en la identificación
oficial.
La documentación se entregará en fotocopia legible en el tiempo y los lugares establecidos en la convocatoria. Deben
presentarse los originales para cotejo. La documentación que sea entregada en fecha, área o a persona distinta a la estipulada
se tendrá como no presentada. Las formas de presentación de solicitudes y documentación podrán ser a través de
medios digitales y serán compatibles con las disposiciones sanitarias vigentes en cada momento en la Ciudad de
México.
11. Criterios de elección de la población
11.1 Criterios de elegibilidad
Para participar en las actividades se priorizará a las personas con los siguientes criterios:
a.- Habitar en alguna Unidad Territorial de Muy bajo o Bajo Índice de Desarrollo Social de la Demarcación La Magdalena
Contreras.
b.- En caso de que la cantidad de solicitudes sea mayor a la cantidad de apoyos disponibles, se integrará un listado con los
folios de cada aspirante que cumpla con los requisitos de acceso. Entre los potenciales beneficiarios que hayan realizado la
inscripción y cumplan con los requisitos de acceso se realizará un sorteo para la asignación de los bienes que se otorgarán
por medio de la acción social. En el sorteo realizado estará presente un representante de la Secretaría de la Contraloría de la
Ciudad de México. Este proceso se desarrollará exclusivamente por vías remotas y a distancia.
c. En el caso de los eventos deportivos los apoyos serán entregados a los ganadores de los primeros lugares.
d. En el caso de las competencias y eventos culturales se conformará un jurado que valorará y dictaminará a los ganadores
de cada uno de los eventos. Derivado de las características y temáticas de cada evento el jurado deliberará a partir de
aspectos concretos en cada concurso. No obstante, se enuncian criterios generales que se revisarán en todas las
competencias y eventos culturales:
●
●
●
●

Características del vestuario o disfraz.
Apego a las tradiciones culturales de la demarcación.
Originalidad de la presentación.
Uso de elementos que representen a la demarcación.

12. Operación de la Acción
12.1 Todos los formatos y trámites son gratuitos para las personas solicitantes
12.2 Las actividades y procedimientos internos de control que se realizarán para garantizar la implementación de los
servicios y las transferencias monetarias.
La Dirección General de Desarrollo Social supervisará que las siguientes actividades se realicen en tiempo y forma a través
de sus Unidades Administrativas. Así mismo, vigilará que cada uno de los procedimientos de operación se realice
siguiendo las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades competentes para evitar la propagación del
virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
En ningún caso la entrega de los bienes asociados se realizará en eventos públicos masivos.
Se acatarán las medidas de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en el marco de los procesos
electorales
1. Publicar la convocatoria en los medios establecidos
2. La Dirección General de Desarrollo Social a través de sus Unidades Administrativas habilita los medios de inscripción
referidos en la Convocatoria siguiendo las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades competentes para evitar
la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); para la entrega de los apoyos y recibe las solicitudes con los
documentos requeridos.
3. Otorga un número de registro que servirá para corroborar el orden de entrega de documentación.
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4. Integra expedientes
5. Revisa cada una de los expedientes
6. Elabora una relación con los solicitantes que hayan cumplido con los requisitos cumpliendo con los criterios de selección.
7. Así mismo deberá elaborar un documento que justifique cada uno de los casos calificados como desfavorables.
8. Una vez seleccionados los beneficiarios y usuarios se les informará mediante los canales de comunicación oficiales de la
Alcaldía La Magdalena Contreras las fechas y lugares para el inicio de las actividades.
9. La Dirección General de Desarrollo Social se encargará de procesar la documentación necesaria para comprobar la
entrega del apoyo, así como de los diversos instrumentos de recolección de datos.
10. Durante la implementación de las actividades la Dirección General de Desarrollo Social a través de sus Unidades
Administrativas tomará evidencia fotográfica e integrará las memorias digitales para la Acción Social.
El registro de solicitudes no garantiza la asignación de los Apoyos de la Acción Social, sólo garantiza el derecho a ser
calificado como favorable o desfavorable.
13. Difusión.
Se darán a conocer los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los (as) interesados (as) puedan
acceder al disfrute de los beneficios de la Acción Social, mediante convocatoria que se hará a través de los siguientes
medios:
1. En las redes sociales oficiales de la Alcaldía.
2. En el sitio web: https://mcontreras.gob.mx
14. Padrón de Beneficiarios o listado de identificación de personas beneficiarias.
Los datos solicitados a los participantes de la Acción Social para la integración del padrón serán cuando menos los
siguientes:
Nombre completo; Lugar y fecha de nacimiento; Sexo; Edad; Pertenencia étnica; Grado máximo de estudios; Tiempo de
residencia en la Ciudad de México; Domicilio; Ocupación; y Clave Única de Registro de Población.
Todos los datos personales y la información adicional generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y en la Ley de Protección
de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México.
15. Criterios de exigibilidad, inconformidad, rendición de cuentas.
El ciudadano que desee reclamar su inclusión, inconformidad o rendición de cuentas de la Acción Social, lo podrá hacer de
la forma siguiente:
Presentar su requerimiento mediante escrito libre y/o solicitando audiencia con el Titular de la Dirección General de
Desarrollo Social de la Alcaldía La Magdalena Contreras; el documento deberá ser entregado en las oficinas del servidor
público referido, ubicadas en Álvaro Obregón 20, Col. Barranca Seca, C.P. 10580, Tel. 5449 6132 en Horario de 9:00 a 18
horas.
Los requerimientos sobre la Acción Social los podrá realizar el (la) solicitante, si considera que se le excluye, incumple o
contraviene, las disposiciones previstas en la Ley y/o los presentes Lineamientos.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
• Nombre, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) de la solicitante que presenta la queja.
• Motivo del requerimiento.
• Descripción precisa del hecho que lo motivó.
Una vez interpuesto el requerimiento, la Dirección General de Desarrollo Social dará el seguimiento y emitirá respuesta en
un plazo no mayor a 10 días naturales.
En caso de inconformidad con la respuesta recibida, las personas solicitantes pueden dirigirse al Órgano Interno de Control
en la Alcaldía Magdalena Contreras ubicada en Río Blanco s/n Col. Barranca Seca, C.P. 10580, Tel. 5449 6112 para
manifestar sus inconformidades.
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En caso de que la dependencia o entidad responsable de la Acción Social no resuelva el requerimiento, las personas
beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de la Acción Social o
por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien
registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarse a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Para evitar efectos económicos negativos en la población que requiera suscribir quejas o inconformidades respecto a la
Acción Social, pueden hacerlo mediante llamada telefónica a las oficinas referidas. El mecanismo para brindar a la
ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL (01800 433 2000).
16. Evaluación y monitoreo.
Nivel de
Objetivo

Objetivo

Indicador

Fórmula de
cálculo

Propósito

Actividades
Culturales,
educativas o
recreativas
realizadas

Porcentaje de
satisfacción en
usuarios

Actividades
proyectadas*
100

Apoyos
económicos
entregados

Porcentaje de
apoyos
económicos
entregados

Metas
propuestas/A
poyos
económicos
entregados*
100

Component
e

Unidad de
medida

Frecuencia/
Periodo de
cálculo

Meta

Medios de
Verificación

Porcentaje

Al finalizar
actividades
de la Acción
Social.

100%

Base de
datos con
control de
servicios
impartidos

Porcentaje

Al finalizar
actividades
de la Acción
Social.

100%

Padrón de
beneficiarios

TRANSITORIO
ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a los 27 días de julio de 2022

(Firma)

GUADALUPE BERNAL ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN
LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
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ALCALDÍA EN LA MAGDALENA CONTRERAS
GUADALUPE BERNAL ESTRADA, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ALCALDÍA
LA MAGDALENA CONTRERAS, con fundamento en los artículo 52, numerales 1, 2 y 4, 53 Apartado A numeral 1 y 12,
fracciones VIII y IX, Apartado B numeral 1 y 3 fracción XXXIV de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2
fracción I y II, 9, 15, 16, 21, 29 fracción VIII, 30 y 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124, 128 y 129 Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 7, 8 fracción III y 43 Apartado I de la
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 6, 32, 33, 34 fracción I y 38 de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y
Lineamientos Para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2022 Emitidos
por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 19 de noviembre de 2021; así como por el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el día 11 de abril de 2022, por el que se delegan diversas facultades al Titular de la Dirección General de Desarrollo
Social; y
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXXIV de la Constitución Política de la
Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen como atribución, ejecutar en su demarcación territorial
programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que
emita el Gobierno de la Ciudad de México.
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 20 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son finalidades de las
Alcaldías, entre otras: Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la
demarcación; Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad,
discriminación y violencia contra las mujeres; Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así
como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las demarcaciones e
Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo
sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en la
Constitución Local.
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone que las personas titulares de las
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y
educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la
Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la precitada Ley, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades
ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras públicas
titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerán las funciones propias de su competencia y serán responsable
por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos.
Que, el artículo 43 Apartado I de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, refiere que las
dependencias, entidades, órganos desconcentrados y alcaldías que ejecuten programas sociales deberán apegarse a los
lineamientos para la elaboración de las reglas de operación que emita el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva
de la Ciudad de México.
En mérito de lo expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL
“JUNTOS POR LA FAMILIA”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS.
1. Nombre del programa social y dependencia o entidad responsable.
1.1. Juntos por la Familia
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1.2. Alcaldía La Magdalena Contreras.
1.3. Dirección General de Desarrollo Social. (Supervisión y Evaluación)
1.4. Coordinación de Desarrollo Social. (Ejecución)
1.5. Jefatura de Unidad Departamental de Control, Atención y Seguimiento. (Control y Seguimiento)
2. Alineación programática.
2.1. Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024.
Eje: 1. Igualdad y Derechos
Derechos: 1.6 Derecho a la igualdad e inclusión,
2.2. El presente Programa contribuye al ejercicio del Derecho a la Vida digna de las familias en situación de vulnerabilidad
y/o con situación de pobreza.
3. Diagnóstico.
3.1. Antecedentes.
El presente Programa Social tiene como antecedente inmediato los programas sociales Hogar Digno y En Comunidad la
Familia es Primero, cuyas finalidades resultaban afines, los cuales se unifican para focalizar de mejor manera a la población
beneficiaria, hacer más efectivos los apoyos entregados y mejorar la ejecución, evaluación y resultados del programa social.
Para el Ejercicio Fiscal 2022 se prevé aumentar las metas físicas y del presupuesto respecto a lo ejercido en el periodo
anterior.
Problema Social Atendido por el Programa Social o problema público.
El problema social que atiende el programa es la desigualdad y exclusión social que padecen las personas integrantes de
familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social en mayor medida las que habitan en colonias con Índice de
Desarrollo Social muy bajo y bajo (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México - EVALUA).
3.2.1. La pobreza como resultado de condiciones socioeconómicas de índole nacional tiene múltiples efectos adversos los
cuales se manifiestan en seis tipos de dimensiones (De acuerdo con la Metodología del Consejo Nacional para la Evaluación
del Desarrollo Social - CONEVAL) y provoca o exacerba condiciones de desigualdad y exclusión.
3.2.2. Los efectos de estas condiciones impiden el sano desarrollo de las personas que las padecen, siendo afectados todos
los ámbitos en los que participan, educativos, laborales, culturales, comunitarios, entre otros; en el mismo sentido
perjudican los entornos familiares y sociales en los que se desenvuelven.
3.2.3. La desigualdad y exclusión social impiden el ejercicio efectivo del Derecho a una vida digna, al promover escenarios
adversos que afectan a las personas que los padecen y a sus familias, en los diversos espacios en que participan.
3.2.4. La Población potencial para el Programa Social la componen las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad
social que se integren en familias que primordialmente habiten en colonias con Índice de Desarrollo Social muy bajo y bajo
(EVALUA) de la Demarcación Territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
De acuerdo con los datos de la Medición de Pobreza, Indicadores de Pobreza por Municipio 2010-2020 del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la Demarcación Territorial de La Magdalena
Contreras, habita una población total de 241,690 personas, las cuales se integran en 66,216 familias, en este sentido y con
los datos del Anexo Estadístico de Pobreza a Nivel Municipio 2020, se reporta que en la Demarcación Territorial de la
Magdalena Contreras el 42.5% de las personas padece situación de pobreza, por lo que se estima la población potencial en
28,142 familias con esas mismas condiciones, si comparamos los datos del 2020 con los reportados para el 2015, podemos
observar que ha aumentado de forma considerable la población en situación de pobreza, al pasar del 32.6% en 2015 al
42.5% en 2020.
Esta cifra es muy alarmante, ya que nos indica que las políticas sociales no han logrado permear de forma efectiva en la
situación de pobreza de los habitantes de la demarcación.
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Justificación.
El Estado a través de sus diversas instancias facultadas para ello, tiene la responsabilidad y la encomienda de atender las
problemáticas sociales que aquejan a los grupos con mayores carencias, promover la inclusión y la equidad para mejorar las
oportunidades de desarrollo individual y social de todas las personas, en ese sentido se propone brindar a las personas con
alto grado de vulnerabilidad, un apoyo monetario con el fin de reducir las brechas de desigualdad que los aquejan.
4. Estrategia General, Objetivos y Ejes de Acción
4.1. Estrategia General
Mediante transferencias monetarias que contribuyan a reducir las condiciones de exclusión social y marginación, producto
de la pobreza que padecen los grupos atendidos.
4.2. Objetivo General
Contribuir al ejercicio efectivo del Derecho a una Vida Digna en las familias con situación de pobreza, a través de
transferencias monetarias de habitantes de la Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras, con preponderancia en
aquellas con domicilio en alguna de las colonias con Índice de Desarrollo Social muy bajo y bajo (EVALUA).
Los impactos que se esperan obtener es contribuir a las familias en situación de pobreza y atenuar las carencias que padecen
las familias habitantes de las colonias priorizadas; cuyos resultados e impacto se podrán medir en los informes
correspondientes que emita el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social (CONEVAL) para la
Demarcación de La Magdalena Contreras.
4.3. Objetivos y ejes específicos.
4.3.1. Fortalecer las posibilidades de las familias beneficiarias para proveerse insumos indispensables para su sano
desarrollo.
4.3.2. Entregar los apoyos a la totalidad de las personas beneficiarias que integren el padrón.
4.3.3. Los Objetivos y acciones específicas buscan en el corto plazo coadyuvar en situaciones de marginación y/o pobreza
para subsanar las insuficiencias habituales que padece la población, y que le impiden acceder a una vida digna. En el largo
plazo se espera contribuir en una mejora integral del desarrollo de las personas y las familias beneficiarias que sirva para
que alcancen los objetivos personales y colectivos que se propongan, así como la disminución de la desigualdad y la
exclusión social.
5. Definición de poblaciones objetivo y beneficiarias.
5.1. De acuerdo con la estimación de la población potencial de 28,142 familias en situación de pobreza habitantes de la
Demarcación Territorial en La Magdalena Contreras
5.2. Como resultado de la definición de la población objetivo y de las posibilidades presupuestales de la Alcaldía La
Magdalena Contreras, se estableció una meta de hasta 4,500 jefaturas de familias beneficiarias.
5.3 Al no tenerse las condiciones de sufragarse un Programa de acceso universal, se estableció como mecanismo de
selección de personas beneficiarias, una distribución de apoyos asimétrica, dando prioridad a las zonas con menor
Desarrollo Social. La distribución de apoyos se detalla en el apartado 9 de estas Reglas de Operación.
6. Metas Físicas.
6.1. La meta es beneficiar hasta 4,500 familias beneficiarias, con una cobertura del 16 % de la población objetivo.
6.2. Además de la distribución asimétrica de los apoyos en la que se dará prioridad a la población de zonas con menor
desarrollo social, se requerirá que las jefaturas de familia beneficiarias manifiesten de manera explícita la situación de
pobreza, conforme al cuestionario socioeconómico mencionado en el apartado 8.2 y 8,3 del presente documento.
6.3. La meta física de jefaturas de familia beneficiarias es de hasta 4,500 considerando el promedio de 3.9 personas por
familia en la Demarcación Territorial, se espera beneficiar a un total de 17,550 personas.
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7. Programación Presupuestal.
Entregas
Tipo de
apoyo

Periodicidad

Transferencia
monetaria

2
ministraciones,
1ra de
$3,000.00 pesos
2da de
$4,000.00 pesos

1ra
ministración

2da
Ministración

Apoyo
máximo por
beneficiaria
(o)

Septiembre

Diciembre

$7,000.00

Presupuesto Total Anual

$31,500,000.00 (TREINTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M. N.)

8. Requisitos y procedimientos de acceso.
8.1. Difusión
8.1.1. Se darán a conocer los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las interesadas puedan
acceder al disfrute de los beneficios del presente Programa Social, mediante convocatoria que se hará a través de los
siguientes medios:
1. Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2. Redes sociales oficiales de la Alcaldía.
3. Sitio web: https://mcontreras.gob.mx
4. Sistema de Información de Bienestar Social de la Ciudad de México.
La publicación de la Convocatoria no excederá el primer mes después de aprobadas las presentes Reglas de Operación.
8.1.2 Se difundirá también mediante pósters en los edificios públicos pertenecientes a la Alcaldía La Magdalena Contreras.
8.1.3 Los interesados podrán solicitar información a la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía La Magdalena
Contreras; dirigiéndose a la Oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Control, Atención y Seguimiento a
Programas Sociales ubicada en Álvaro Obregón, Colonia Barranca Seca, C.P. 10830 Tel. 5449 6177, en horario de lunes a
viernes de 9:00 a 15:00 horas.
8.2. Requisitos de acceso.
8.2.1. Requisitos
• Habitar en la Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras, preferentemente en las Unidades Territoriales de Índice
de Desarrollo Social Bajo y Muy Bajo.
Manifestar situación de pobreza. (Mediante cuestionario socioeconómico)
• Solicitar ingreso al presente Programa mediante formato autorizado por la Dirección General de Desarrollo Social en los
tiempos y lugares establecidos en la convocatoria.
Ser jefe o jefa de una familia con integrantes menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
• Solicitar la incorporación al programa social presentando la totalidad de los documentos citados en el numeral 8.2.2 de
este documento
• No ser beneficiario de ningún otro programa social ejecutado cualquier ente de la Ciudad de México o del Gobierno
Federal
• No ser servidor público de ningún nivel de gobierno.
8.2.2. Documentos
• Identificación oficial con fotografía y firma vigentes (Credencial del INE, licencia de conducir, cédula profesional,
pasaporte o cartilla del servicio militar nacional). Si se presenta la Credencial de Elector como identificación, esta deberá
tener domicilio en La Magdalena Contreras.
• Comprobante de domicilio vigente (con emisión no mayor a tres meses): recibo de impuesto predial (o anual para el
ejercicio fiscal vigente); recibos de servicios (de luz, gas, televisión de paga, internet, teléfono o agua); constancia de
residencia emitida por la autoridad competente.
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• Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante. (Únicamente en caso de que no se
especifique en la identificación Oficial).
Solicitud de ingreso proporcionada por Unidad Administrativa responsable.
Acta de nacimiento de los dependientes económicos menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
Certificado médico que compruebe la discapacidad motriz o auditiva, emitida por personal calificado (Médicos) de la
Coordinación de Servicios de Salud de la Alcaldía. (Solo para dependientes económicos con alguna discapacidad)
La documentación se entregará en fotocopia legible en el tiempo y los lugares establecidos en la convocatoria. Deben
presentarse los originales para cotejo. La documentación que sea entregada en fecha, área o a persona distinta a la estipulada
se tendrá como no presentada.
8.3. Procedimientos de acceso.
8.3.1. Al publicarse la Convocatoria, las y los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos deberán acudir a solicitar
su incorporación al Programa en los tiempos y horarios establecidos en la misma convocatoria, con la documentación
solicitada completa.
8.3.2. No se considera la inclusión de facilitadores con cargo al presupuesto del Programa Social.
8.3.3. El área responsable de asesorar, acompañar, subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso a programas sociales
que presente algún problema, fallo u omisión es la Coordinación de Programas Sociales y la Jefatura de Unidad
Departamental de Control, Atención y Seguimiento de La Magdalena Contreras. Las personas servidoras públicas
encargadas de esta cuestión realizarán los esfuerzos necesarios para que las potenciales personas beneficiarias completen de
forma válida y adecuada sus solicitudes.
8.3.4. La totalidad de la documentación requerida se describe en el apartado 8.2- Requisitos de Acceso.
8.3.5. Los lugares, fechas y horarios de recepción de las solicitudes de incorporación al presente Programa y los documentos
requeridos, así como las Unidades administrativas y servidores públicos responsables, se difundirán en la Convocatoria
correspondiente.
8.3.6. El tiempo máximo de respuesta de solicitudes de atención o incorporación a programas sociales no podrá exceder de
30 días hábiles. Todas las solicitudes de incorporación a programas sociales serán respondidas en tiempo y forma y deberán
ser adecuadamente motivadas.
8.3.7. Tomando en cuenta la situación de desventaja o la falta de acceso de las mujeres a las mismas oportunidades este
programa dará prioridad a la población femenina.
8.3.8. En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los
requerimientos y la documentación a presentar, además de los procedimientos de acceso, para la inclusión de las personas
en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.
8.3.9. De ser necesario que, en el caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia
para el caso de la población migrante, se proporcionarán apoyos sociales humanitarios, para lo cual cada programa
establecerá las medidas correspondientes dadas sus competencias.
8.3.10. Los criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de
vulnerabilidad y/o discriminación podrán ser ajustados en función de cada asunto por el responsable operativo del Programa
y en su caso, podrán disponer de ampliación de plazos para dar cumplimiento a los requisitos y la entrega de la
documentación.
8.3.11. Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su trámite y su aceptación o no al programa social al emitirse
el padrón final de beneficiarios aceptados, el cual podrá consultarse en las redes sociales y el sitio web oficiales de la
Alcaldía La Magdalena Contreras. Para conocer el detalle de su incorporación o rechazo, el solicitante podrá acudir a las
oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Control, Atención y Seguimiento a Programas Sociales de la Alcaldía
La Magdalena Contreras, ubicada en Álvaro Obregón, Colonia Barranca Seca, C.P. 10830 Tels. 55 54 49 61 77 y 55 54 49
60 61, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
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8.3.12. La Alcaldía La Magdalena Contreras a través de sus unidades administrativas responsables del Programa entregará a
las personas solicitantes un comprobante de haber completado el registro de solicitud de incorporación al programa social.
8.3.13. Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en las presentes reglas de operación podrá adicionarse en
otros instrumentos normativos o convocatorias del Programa.
8.3.14. Se prohíbe a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o
partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar.
8.3.15. Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Personas
Beneficiarias, que conforme a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter
público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán
emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en
las reglas de operación del programa social.
8.3.16. En ningún caso las personas servidoras públicas podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en
las reglas de operación.
8.3.17. En caso de que la solicitud para recibir los beneficios o apoyos del programa sea denegada, los solicitantes podrán
apelar la decisión siguiendo lo indicado en el apartado 12 de las presentes Reglas.
8.3.18. A efecto de promover el principio de simplicidad administrativa para que los requisitos y procedimientos de acceso
sean comprensibles, claros y sencillos, se reducirán los espacios de intermediación o discrecionalidad innecesarios y se
promoverá la aplicación directa de los recursos e instrumentos a movilizar.
8.3.19. Se promoverá el principio de simplicidad administrativa para que los requisitos y procedimientos de acceso sean
compresibles, claros y sencillos, reduciendo espacios de intermediación o discrecionalidad innecesarios y promoviendo la
aplicación directa de los recursos e instrumentos a movilizar, así como la digitalización de trámites y procedimientos a fin
de facilitar los procesos y ofrecer vías alternativas y complementarias a las presenciales de incorporación a los programas.
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; el Código de Ética de la Administración
Pública de la Ciudad de México y en la normatividad aplicable.
"No podrán ser personas beneficiarias de este programa social aquellas que pertenezcan a otro programa social similar del
Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público en cualquier nivel y
ámbito de la Administración Pública Local."
8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal.
8.4.1 La temporalidad de este programa social se establece durante el Ejercicio Fiscal 2022, por lo que, una vez conformado
el padrón de personas beneficiarias, y estos cumplan con los requisitos iniciales y se presenten a recoger en tiempo y forma
los apoyos otorgados, éstas (os) permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia de este.
No se consideran suspensiones temporales para las personas beneficiarias.
Se procederá a dar de baja a las personas beneficiarias cuando incurran en uno o más de los siguientes casos.
• No acudir a la entrega de los apoyos en las fechas y lugares correspondientes, a menos que exista justificación médica, la
cual deberá acreditar.
• Se procederá a la baja si durante cualquier momento del proceso de la ejecución del Programa Social se identifica que los
datos proporcionados son falsos o la documentación entregada es apócrifa, fue alterada o falsificada.
• Que su domicilio no se encuentre dentro de la Demarcación Territorial.
•En caso de que la persona beneficiaria fallezca se dará lugar a la sustitución del beneficiario por aquella persona que quede
en la jefatura de la misma familia.
• Proporcionar información falsa sobre sus datos personales.
• Renunciar voluntariamente al apoyo recibido.
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• Ser beneficiaria (o) de otro programa social similar o complementario por parte del Gobierno de la Ciudad de México o el
Gobierno de la República.
8.4.2 La persona beneficiaria que considere que su baja haya sido incorrecta o injustificada, podrá solicitar la revisión de su
particular mediante escrito libre dirigido al titular de la Dirección General de Desarrollo Social en días y horarios hábiles.
La respuesta a su inconformidad no debe exceder 15 días naturales.
9. Criterios de selección de la población beneficiaria.
Debido a que el programa no puede alcanzar la plena cobertura y las solicitudes implican recursos mayores a los
disponibles, se establecen los siguientes criterios con los que se priorizará la inclusión de las personas al programa social:
9.1. De acuerdo a los datos del INEGI, de CONEVAL y de EVALUA, sin bien al interior de la Demarcación Territorial se
encuentran colonias con diversas clasificaciones en el Índice de Desarrollo Social, en todas las zonas de la Demarcación
Territorial se reporta un considerable número de personas con las características de la población objetivo, por lo cual todas
las colonias de la Demarcación serán consideradas para el otorgamiento de apoyos, no obstante en igualdad de
circunstancias y valoraciones, se dará preferencia a las solicitudes de personas habitantes de colonias con Índice de
Desarrollo Social Bajo y Muy Bajo conforme al listado de emitido en el Sistema de Información de Desarrollo Social de
SIDESO.
9.2. Se dará completa prioridad a las Jefaturas de familia vulnerables en situación de pobreza.
9.3. En caso de exceder con las solicitudes disponibles de beneficiarios que cumplan con los criterios anteriores, se integrará
un listado con los folios de cada aspirante que cumpla con los requisitos de acceso. Con motivo de elaborar una lista de
espera para la asignación de los bienes que se otorgarán por medio de la Acción Social.
10. Procedimientos de instrumentación.
10.1. Operación
La Dirección General de Desarrollo Social supervisará que las siguientes actividades se realicen en tiempo y forma a través
de sus Unidades Administrativas.
1. La Dirección General de Desarrollo Social publicará la Convocatoria en los medios establecidos.
2. La Coordinación de Desarrollo Social a través de sus Unidades Administrativas recibe las solicitudes y los documentos
requeridos.
3. La Coordinación de Desarrollo Social otorgará un número de registro que servirá para corroborar el orden cronológico de
entrega de solicitudes y documentación.
4. La Coordinación de Desarrollo Social integrará los expedientes.
5. La Coordinación de Desarrollo Social revisará cada una de las solicitudes.
6. La Coordinación de Desarrollo Social elaborará una relación con los solicitantes que hayan cumplido con los requisitos
respetando estrictamente los criterios de selección y el orden en que se hayan entregado los documentos y las solicitudes.
Así mismo deberá elaborar un documento que justifique cada uno de los casos calificados como desfavorables.
7. La Dirección General de Desarrollo Social enviará mediante oficio el padrón de beneficiarias(os) a la Dirección de
General de Administración y Finanzas, para que se realicen los trámites correspondientes para la entrega de los apoyos de
acuerdo con su tipo y temporalidad que se determinan en las presentes Reglas de Operación.
8. Una vez que realice la gestión ante la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección General de
Desarrollo Social a través de la Coordinación de Desarrollo Social informará a las personas calificadas favorablemente para
que asistan a firmar la documentación necesaria para formalizar su integración al Programa, con lo cual formarán parte del
padrón de personas beneficiarias del Programa durante el Ejercicio Fiscal 2022, quedando sujetas(os) a cumplir con los
requisitos de permanencia establecidos en estas Reglas de Operación.
9. La Dirección General de Administración y Finanzas realizará los trámites necesarios para la entrega en tiempo y forma de
los apoyos, de acuerdo con el cronograma elaborado para estos fines.
10. Las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Desarrollo Social se encargará de procesar la
documentación necesaria para comprobar la entrega del apoyo, así como de los diversos instrumentos de recolección de
datos.
11. La Dirección General de Desarrollo Social, publicará en el sitio https://mcontreras.gob.mx, así como en el Sistema de
Información de Bienestar Social de la Ciudad de México y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el padrón de
beneficiarias(os) en su versión pública, para que sea del conocimiento de cualquier interesada(o).
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El registro de solicitudes no garantiza la asignación de los apoyos del Programa, sólo garantiza el derecho a ser calificado
como favorable o desfavorable.
El número de folio se entregará únicamente a aquellas(os) solicitantes que hagan entrega de su solicitud y de la
documentación completa, en ningún caso podrán reservarse números de folio.
10.1.1. Unidades Administrativas responsables de la implementación del programa y los tiempos en que cada una de sus
etapas será realizada.
Unidad Administrativa
Responsable

Dirección General de Desarrollo
Social a través de la
Coordinación de Desarrollo
Social

Dirección General de
Administración y Finanzas
Direcciones Generales de
Administración y Finanzas y
Desarrollo Social

Actividades
Recibir solicitudes y documentación completa y otorgar números
de folio
Integrar expedientes
Revisar expedientes
Elaborar relación de solicitudes calificadas favorablemente
Elaborar justificación de solicitudes calificadas
desfavorablemente.
Enviar oficio con padrón de beneficiarias(os) a Dirección General
de Administración y Finanzas
Realizar los trámites correspondientes para la entrega de los
apoyos de acuerdo con su tipo y temporalidad
Avisar a las personas calificadas favorablemente para que asistan
a firmar la documentación necesaria para formalizar su
integración al Programa

Temporalidad
5 días
5 días
10 días
3 días
1 día
8 días
10 días

10.1.2. Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información
adicional generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México.
10.1.3. De acuerdo con en 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: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso
de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de
los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente”.
10.1.4. Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos.
10.1.5. Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el
principio de equidad en la contienda electoral.
10.1.6. La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con
fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su
vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.
10.1.7. Queda prohibida, en cualquier contexto y en particular durante procesos o campañas electorales, la utilización de
programas sociales y de sus recursos -del ámbito federal, de la Ciudad y de las alcaldías- con la finalidad de promover la
imagen personal o inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o
candidato. Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio
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la realización de obras públicas o programas de gobierno. La violación a esta prohibición será sancionada en los términos
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Durante las campañas los servidores
públicos no podrán utilizar ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres
naturales y protección civil. Todos los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas o reclamaciones relacionadas con la
utilización electoral de programas sociales ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México y ante el resto de los
órganos competentes para investigar infracciones de dicha índole.
10.2 Supervisión y control.
10.2.1. La supervisión y control de este Programa Social se realizará a través de la base de datos que contendrá el padrón de
beneficiarias(os) del Programa. Se contempla realizar una muestra aleatoria de personas beneficiarias para realizar visitas
domiciliarias de seguimiento, control y verificación de la información y efectivo uso del programa. Ello con el objeto de
hacer más eficientes los recursos públicos destinados al Programa.
10.2.2. Los instrumentos para la revisión del diseño, los procedimientos de intervención, los objetivos o los instrumentos de
aplicación adoptados, de acuerdo con la información que arroje el sistema de monitoreo, supervisión y control establecido
serán los mismos que los establecidos para la evaluación general del Programa Social de manera trimestral.
10.2.3. La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México tendrá a
su cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de México, a través de los
mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca.
11. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
11.1. El ciudadano que desee interponer una queja lo podrá hacer de la forma siguiente:
Presentar su queja mediante escrito libre y/o solicitando audiencia con el Titular de la Dirección General de Desarrollo
Social de la Alcaldía La Magdalena Contreras; mismo que deberá ser entregado en las oficinas del servidor público referido,
ubicadas en Álvaro Obregón 20, Col. Barranca Seca, C.P. 10580, Tel. 55 54 49 61 32 en Horario de 9:00 a 15:00 horas. así
como a mediante escrito libre y/o solicitando audiencia con el Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Control,
Atención y Seguimiento a Programas Sociales mismo que deberá ser entregado en las oficinas del servidor público referido,
ubicadas en Álvaro Obregón 20, Col. Barranca Seca, C.P. 10580, Tel. 55 54 49 61 77 en horario de 9:00 a 15:00 horas
Las quejas sobre el programa, las podrá realizar el (la) solicitante, si considera que se le excluye, incumple o contravienen,
las disposiciones previstas en la Ley y/o el Programa.
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son:
Nombre, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) de la solicitante que presenta la queja.
• Motivo de la queja.
• Descripción precisa del hecho que motivó la queja.
11.2. Una vez interpuesta la queja o inconformidad, la Dirección General de Desarrollo Social dará el seguimiento y emitirá
respuesta en un plazo no mayor a 15 días naturales.
En caso de inconformidad con la respuesta recibida, las personas beneficiarias pueden dirigirse al Órgano Interno de
Control en la Alcaldía Magdalena Contreras ubicada en Río Blanco s/n Col. Barranca Seca, C.P. 10580, Tel. 55 54 49 61 12
para manifestar sus quejas e inconformidades.
11.3. En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas
beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas
sociales o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México
o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la
Contraloría General de la Ciudad de México.
11.4. Se recuerda a solicitantes y personas beneficiarias, así como a la ciudadanía en general la posibilidad de realizar
dichos trámites de queja o inconformidad ciudadana por vías telemáticas o electrónicas.
11.5. El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica
INETEL (800 433 2000).
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12. Mecanismos de exigibilidad.
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal señala que es derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México
que, a través de diversas normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles a través de las
diferentes políticas, programas y de la disposición presupuestal con que se cuente.
Por otra parte, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, “Es obligación de los
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los requisitos, derechos,
obligaciones y procedimientos para que las personas beneficiarias puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan
exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”.
12.1. En concordancia con lo anterior la Alcaldía La Magdalena Contreras establece que y se compromete a:
1) Las presentes Reglas de Operación contienen todos los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para
que las personas interesadas puedan acceder al mismo o reclamar su incorporación.
2) Publicar en su página de internet, así como colocar en las mamparas de las instalaciones de las oficinas de la Alcaldía los
requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los (as) interesados (as) puedan acceder al disfrute de
los beneficios del programa.
12.2. Para exigir el derecho a ser beneficiaria(o) de este Programa Social, se deberá ingresar escrito a la Dirección General
de Desarrollo Social, ubicada Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras,
C.P. 10580; haciendo explícitas las causas por las cuales se considera que se está siendo excluido del mismo. La Dirección
General de Desarrollo Social se reserva el derecho de admisión de conformidad con los requisitos, procedimientos y
suficiencia presupuestal.
12.3. Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir
en al menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
12.4. Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas 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 los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa 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) En ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; f) A solicitar de manera directa, el
acceso a los programas sociales;
f) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
con al menos 10 días hábiles de anticipación.
g) Toda persona derechohabiente o beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada
programa social.
12.5. La Secretaría de la Contraloría es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de
derechos en materia de desarrollo social.
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12.6. Todo beneficiario o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de
audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella situación en que
considere vulnerados sus derechos.
13. Metas e indicadores para el seguimiento y evaluaciones.
13.1. Evaluación interna y externa.
13.1.1. Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa
del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.
13.2. La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
13.2.1 La unidad responsable de llevar a cabo la evaluación interna del programa social es la Dirección General de
Desarrollo Social. Dichas evaluaciones internas serán realizadas por personal de la misma Unidad administrativa, el cual no
estará involucrado en la planeación ni en la ejecución del Programa Social. No se consideran recursos especiales o
adicionales para este proceso.
14. Indicadores de gestión y de resultados.
Tal como lo indica la Implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), se deben integrar los indicadores de
cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, es decir, indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de los
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación. La
presentación de los indicadores en las Reglas de Operación debe realizarse como se muestra en la siguiente Matriz de
Indicadores:

Meta

Supuestos

Unidad
Responsable de la
Medición

Medios de
Verificación

Frecuencia
Anual

Por edades Desagregación
Por edades

Población
integrada
al
Programa/
Metas
físicas *
100

Anual

Se
incrementa
población
en
participaci
ón social

Porcentaje Unidad Medida

Población
atendida /
Población
Objetivo
*100

Porcentaje

Fórmula de
Cálculo

Porcentaje
población de
objetivo con
posibilidad de
adquirir
insumos para
su consumo
Cobertura de
población
objetivo en la
Demarcación.
Porcentaje de
beneficiarios
integrados al
programa.

Eficacia Tipo Indicador

Nombre del
Indicador

Contribuir
reducir a la
exclusión
en el
acceso a
una Vida
Digna

Eficacia

Objetivos

Propósito

Fin

Nivel Objetivo

Cuadro 1. Matriz de indicadores de Programas Sociales.

Indicadores
INEGI.
Padrones de
Beneficiarios

D. G.
de
Desarr
ollo
Social.

Baja
Participación
Social.

Incrementar
participantes
en
programas
sociales.
Atender al
mayor
número de
población
objetivo

Padrones de
Beneficiarios

D. G.
de
Desarr
ollo
Social.

Baja
Participación
Social.

Completar al
100% las
metas de
beneficiarios
integrados

Porcentaje

Semestral

Porcentaje de
población
objetivo con
posibilidad de
adquirir
insumos para
su consumo

Apoyos
entregados
/ Metas
físicas *
100

Semestral

Por edades

Apoyos
entregados
/ Metas
físicas *
100

4 de agosto de 2022

Padrón de
Beneficiarios

D. G.
de
Desarr
ollo
Social.

Baja
Participación
Social.

Completar al
100% las
metas de
apoyos
entregados

Por edades

Porcentaje de
apoyos
entregados
efectivamente.

Porcentaje

Transferen
cias a
integrantes
de
programas
sociales
Entrega de
Apoyos.

Eficacia

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eficacia

Actividades

Componentes

32

Indicadores
INEGI.

D. G.
de
Desarr
ollo
Social.

Baja
Participación
Social.

Incrementar
participantes
en
programas
sociales.

14.1. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo con la periodicidad y características de los
indicadores diseñados, señalando el área o unidad responsable de realizarlo.
15. Mecanismos y formas de participación social
15.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y la nueva Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad México la sociedad podrá participar activamente en la planeación, el diseño, la instrumentación, el seguimiento,
el control y la evaluación de la Política Social, por lo que, cualquier organización civil, social, cultural, educativa,
empresarial, entre otras, podrá participar a través de propuestas formuladas al Consejo de Desarrollo Social de la Alcaldía
La Magdalena Contreras.
Así mismo, las(os) beneficiarias(os) del Programa, participarán a través de encuestas de opinión, las cuales también servirán
con fines de evaluación del Programa y el diseño de las Reglas de Operación del Ejercicio siguiente.
15.2. Participación programada.
Participante
Etapa en la que participa
Forma de participación
Modalidad
Alcance

Personas beneficiarias del Programa Social
Evaluación
Valoración de todas las etapas del Programa mediante opiniones de
satisfacción
No institucionalizada
Información necesaria para la continuidad o modificación del Programa.

16. Articulación con otros programas y acciones sociales.
El presente Programa no se articula con otros programas sociales.
17. Mecanismos de fiscalización.
17.1. La operación del presente Programa Social fue aprobada en 6ta Sesión Extraordinaria de ejercicio 2022 con fecha 03
de junio de 2022 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE) en la que fue aprobado el
Programa Social.
17.2. Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los
avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución,
según sea el caso, por Alcaldía y colonia.
17.3. La Secretaría de la Contraloría, 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.
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17.4. Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos internos de control, a fin de que
éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.
17.5. La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, vigilará en
el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos
aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos.
17.6. La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo con su autonomía
técnica, revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa.
17.7. Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo con la legislación
aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución.
18. Mecanismos de rendición de cuentas
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el sitio
https://mcontreras.gob.mx/
18.1. Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto
público destinado para ello;
18.2. La siguiente información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del
programa; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g)
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y
procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k)
Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre,
definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos
utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las
reglas de operación o Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la
ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los
siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
18.3. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa.
19. Criterios para la integración y unificación del padrón universal de personas beneficiarias o derechohabientes.
19.1. La Alcaldía La Magdalena Contreras, que tiene a su cargo el programa social en cuestión, publicará en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2022 el padrón
de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía.
Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de
Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad,
sexo, pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con
indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la LDS.
19.2. Los programas sociales que implemente la Alcaldía deberán coordinarse con el Sector Central con el fin de unificar
padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los
mismos. Para materializar lo anterior, la Alcaldía deberá observar lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos De la Ciudad de México.
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19.3. A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las
Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Alcaldía La Magdalena Contreras entregará el
respectivo padrón de beneficiarios a la Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la
Ciudad de México a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca.
19.4. La Alcaldía La Magdalena Contreras, cuando le sea solicitado, otorgará a la Contraloría General de la Ciudad de
México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de
programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado
por la Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de
México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios.
19.5. En el sitio de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y
en el sitio de internet oficial de la Alcaldía La Magdalena Contreras http://www.mcontreras.gob.mx/ publicarán en formato
y bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de
cada uno de sus programas sociales que sean operados por la Alcaldía, los cuales estarán conformados de manera
homogénea y contener las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del
mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
19.6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la LDS será sancionado en términos de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
19.7. Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los
mismos.
19.8. Para prevenir, detectar y subsanar posibles errores de inclusión o exclusión en los padrones de beneficiarios de
acuerdo con los objetivos del programa y a la población definida se abrirá un buzón de opiniones ciudadanas que sirva para
identificar las fallas en las que pueda incurrir el presente Programa Social.
19.9. Para prevenir, detectar y evitar cualquier utilización discrecional, política o comercial de los datos personales
contenidos en los padrones de beneficiarios se abrirá un buzón de opiniones ciudadanas que sirva para identificar las fallas
en las que pueda incurrir el presente Programa Social.
TRANSITORIO
ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a los 29 días de julio de 2022

(Firma)

GUADALUPE BERNAL ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
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ALCALDÍA EN TLALPAN
Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4, 53 Apartado A numerales 1,
2 y 12, Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de
la Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 30, 31 Fracciones I y III y 35 Fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Fracción III, 11 y 51 último párrafo de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México; 3 Fracciones XXIII y XXIV, 11, 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal; 5, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el “Aviso por el cual
se da a conocer el enlace electrónico donde podrán consultarse los Lineamientos para la elaboración de las reglas de
operación de los Programas Sociales para el ejercicio 2022”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en
fecha 19 de noviembre de 2021, por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que en la sesión realizada el día 17 de enero de 2022, el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
aprobó mediante el Acuerdo COPLADE/SE/I/15/2022, los Programas Sociales de la Alcaldía Tlalpan, para el ejercicio
2022.
Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades de la administración pública local que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social,
deberán publicar en la Gaceta Oficial a más tardar el 31 de enero del año de ejercicio las correspondientes reglas de
operación; por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal.
Que con fecha 28 de enero de 2022, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se da a
conocer el enlace electrónico en donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del Programa Social “Caldo
Tlalpeño: Inclusión Social”, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN DONDE PODRÁN SER
CONSULTADAS LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL
“CALDO TLALPEÑO: INCLUSIÓN SOCIAL”
Las modificaciones a las reglas de operación del programa social “Caldo Tlalpeño: Inclusión social” a cargo de la Alcaldía
Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en el enlace electrónico:
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/reglas-caldotlalpeno/
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designan como responsables del enlace electrónico de manera indistinta, a la Lic. Alejandra Martínez
Armenta, Directora de Comunicación Social, teléfono 5483-1500 ext. 2259, y/o Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina,
Directora General de Desarrollo Social, teléfono 5483-1500 ext. 5931.
TERCERO. Atendiendo el principio de máxima publicidad, el domicilio en donde se podrán consultar las reglas de
operación sin costo alguno en calle Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía
Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México.
CUARTO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tlalpan, Ciudad de México, a 25 de julio de dos mil veintidós.
(Firma)
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA EN TLALPAN
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CONSEJO DE EVALUACIÓN
DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, Consejera Presidente del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México,
con fundamento en el artículo 16 del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, así como el
artículo 7, fracción vi, segundo párrafo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, doy a conocer el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENERADOS DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2022 DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Cifras al 30 de junio de 2022
Información Primer Trimestre.- Cifras al 31 de mayo de 2022
DETALLE DE LOS INGRESOS
Intereses obtenidos al trimestre
Otros Ingresos

CONCEPTO
Rendimientos Financieros
Otros Ingresos
Total

IMPORTE (Pesos)
49,148.48
1,721.87
50,870.35

Información Segundo Trimestre.- Cifras al 30 de junio de 2022
DETALLE DE LOS INGRESOS
Intereses obtenidos al trimestre
Otros Ingresos

CONCEPTO
Rendimientos Financieros
Otros Ingresos
Total

IMPORTE (Pesos)
187,824.05
1,814.79
189,638.84

TRANSITORIO
ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 27 de julio de 2022.
(Firma)
DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ
Consejera Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE AGUAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA No. 012
El Ing. Miguel Carmona Suárez, Director General de Drenaje del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en observancia a lo
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; y de conformidad con los artículos 2, 44, fracción I y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;
23, 24 inciso A), 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 1 y 11 de la Ley
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el Ordinal Segundo del “Acuerdo por el que se delegan en las personas servidoras públicas del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, que se señalan, las facultades que se indican”, publicado en este medio el 3 de octubre de 2019, convoca a las personas físicas
y morales interesadas en participar en las licitaciones de carácter nacional para la contratación en la modalidad de Licitación Pública Nacional, conforme a lo
siguiente:
No. de licitación

Descripción y ubicación de la obra

SACMEX-LP-022-2022 Solución de encharcamiento en circuito interior
(frente al aeropuerto), colonia Moctezuma I sección

Fecha de inicio

Fecha de terminación

01-Septiembre-2022

29-Diciembre-2022

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Junta de Aclaraciones

SACMEX-LP-022-2022

Costo en Entidad:
$2,000.00

08-Agosto-2022

12-agosto-2022
10:00 Hrs

18-agosto-2022
10:00 Hrs

Fecha de inicio

Fecha de terminación

01-Septiembre-2022

29-Diciembre-2022

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Junta de Aclaraciones

12-agosto-2022
12:00 Hrs

18-agosto-2022
11:30 Hrs

No. de licitación

Descripción y ubicación de la obra

SACMEX-LP-023-2022 Obra para la solución de encharcamientos en la
colonia presidentes de México (consejo agrarista
mexicano).
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
adquirir bases
SACMEX-LP-023-2022

Costo en Entidad:
$2,000.00

08-agosto-2022

Capital Contable
requerido
$13,150,000.00
Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
24-Agosto-2022
10:00 Hrs
Capital Contable
requerido
$19,500,000.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
24-Agosto-2022
11:30 Hrs

No. de licitación

Descripción y ubicación de la obra

SACMEX-LP-024-2022 Construcción de rebombeo en el cauce del canal de
Chalco en las inmediaciones de la confluencia con el
canal de Japón.
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
adquirir bases
SACMEX-LP-024-2022

No. de licitación

Costo en Entidad:
$2,000.00

08-agosto-2022

Descripción y ubicación de la obra

SACMEX-LP-025-2022 Construcción de rebombeo en el cauce del canal de
Chalco entre la lumbrera 7 del semiprofundo canal
nacional-canal de chalco y la ciénega grande.
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
adquirir bases
SACMEX-LP-025-2022

No. de licitación

Costo en Entidad:
$2,000.00

08-agosto-2022

Descripción y ubicación de la obra

SACMEX-LP-026-2022 Proyectos ejecutivos de redes moradas para el
desarrollo y aprovechamiento de agua residual
tratada.
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
adquirir bases
SACMEX-LP-026-2022

Costo en Entidad:
$2,000.00

08-agosto-2022

Fecha de inicio

Fecha de terminación

01-Septiembre-2022

29-Diciembre-2022

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Junta de Aclaraciones

12-agosto-2022
10:00 Hrs

18-agosto-2022
13:00 Hrs

Fecha de inicio

Fecha de terminación

01-Septiembre-2022

29-Diciembre-2022

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Junta de Aclaraciones

12-agosto-2022
12:00 Hrs

18-agosto-2022
14:30 Hrs

Fecha de inicio

Fecha de terminación

01-Septiembre-2022

29-Diciembre-2022

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Junta de Aclaraciones

No aplica
s

18-agosto-2022
17:30 Hrs

Capital Contable
requerido
$27,616,680.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
24-Agosto-2022
13:00 Hrs
Capital Contable
requerido
$27,616,680.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
24-Agosto-2022
14:30 Hrs
Capital Contable
requerido
$1,000,000.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
24-Agosto-2022
17:30 Hrs

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuenta con suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones que se deriven de la presente convocatoria;
recursos que fueron aprobados con el Oficio de autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México número SAF/SE/1221/2021
de fecha 28 de diciembre de 2021.

Las bases de la licitación se encontrarán disponibles para consulta en la Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Drenaje, del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, ubicado en la calle Río de la Plata número 48, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de
México, y su venta será mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor del Gobierno de la Ciudad de México con cargo a una institución de crédito
autorizada para operar en la Ciudad de México a través del Banco Santander, S.A., con número de cuenta 65501123467, referencia 06D3, de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas, lo anterior a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite señalada para su adquisición.
1 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados para adquirir las bases son:
1.- A la presentación del pago de bases de licitación, al interesado se le entregarán grabadas en medio magnético USB las bases del concurso de Licitación
Pública Nacional, el Modelo de Contrato, y los Anexos Técnicos; quedando de esta manera inscrito y registrado como “LICITANTE”, siendo en lo subsecuente
el único responsable de obtener en tiempo y forma la información documental necesaria para la elaborar y presentar su propuesta.
2.- Solicitud por escrito de inscripción en la Licitación Pública Nacional de su elección, dirigido al Ing. Miguel Carmona Suárez, Director General de Drenaje del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en papel membretado de la empresa, indicando datos generales del licitante y debidamente firmado por el
representante legal de la persona física o moral interesada. (2 juegos), original y acuse.
3.- Deberá presentar, en copia y original para cotejo constancia de Registro de Concursante vigente, expedida por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad
de México, documento en el cual debe señalarse el capital contable del interesado, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
4.- Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal;
transcribiendo el ordenamiento de referencia.
5. Manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no se encuentra en los supuestos de impedimento legales correspondientes, ni inhabilitado o
sancionado por la Contraloría General del Distrito Federal, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios.
6.- Comprobantes del capital contable requerido, consistentes en copia simple de la Declaración Anual de Impuestos del último ejercicio fiscal 2021 y parciales
correspondientes de enero a mayo del año 2022; así como copia simple y original para cotejo, de los Estados Financieros correspondientes al último ejercicio
fiscal 2021 y de enero a junio de 2022, firmados por Contador Público externo a la empresa, anexando copias del oficio de registro ante la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) y de la cédula profesional del contador. Los concursantes podrán presentar conjuntamente propuestas para fines financieros, técnicos o
de cualquier otra índole, precisando a satisfacción del SACMEX desde la venta de bases, la proporción de participación financiera y las partes de la obra pública
que cada persona física o moral se obligará a realizar, así como la manera en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, siendo el
representante contratista ante la Administración Pública de la Ciudad de México el de mayor capacidad financiera; lo anterior mediante un convenio de
participación conjunta. Si a la presentación conjunta se le adjudica el contrato; la formalización de las asociaciones entre personas físicas o morales deberá
realizarse mediante acta notarial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, fracción V y 47, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal y 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
7.- Escrito en español y sin tachaduras en papel membretado del licitante, con nombre y/o razón social, teléfono (s), domicilio fiscal dentro de la Ciudad de
México o Área Metropolitana, en caso de que el domicilio fiscal esté fuera de esta área, indicar domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado dentro del área
señalada, R.F.C. y persona autorizada para recibir notificaciones. Este escrito debe dirigirse al Ing. Miguel Carmona Suárez, Director General de Drenaje del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, debidamente firmado por el representante legal de la persona física o moral interesada.

8.- Los interesados en la licitación deberán comprobar experiencia y capacidad técnica, mediante la relación de contratos de obras y servicios relacionados con las
mismas que tengan o hayan celebrado con la Administración Pública o con particulares, para la ejecución de trabajos similares a los concursados.
El lugar de reunión para la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura del Sobre Único se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Dirección
de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Drenaje, ubicado en la calle Río de la Plata número 48, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México; es obligatoria la asistencia de personal calificado, autorizado por el interesado, que se acreditará mediante escrito
en hoja membretada de “EL LICITANTE” firmado por el representante legal del mismo, anexando copia de la cédula profesional, certificado técnico o carta de
pasante, el cual deberá ser presentado los días y horas antes indicados.
Para la ejecución de los trabajos de la presente licitación el SACMEX, no otorgará anticipo.
La ubicación de los trabajos será dentro de la Ciudad de México. Las propuestas deberán presentarse en idioma español. La moneda en que deberán cotizarse las
proposiciones será peso mexicano.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se efectuará el
análisis comparativo de las proposiciones admitidas, se formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato a “EL LICITANTE”
que haya reunido las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, las solicitadas en las bases de licitación y las
legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y garantice satisfactoriamente las
condiciones requeridas. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán inconformarse en los términos del
artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Las condiciones de pago serán mediante estimaciones, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de autorización de la Residencia de Obra. La
forma de garantía de cumplimiento del contrato será del 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato incluyendo el I.V.A., mediante Póliza de Fianza
a favor del SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal.
Debido a la contingencia sanitaria se han establecido diversas medidas de protección a la salud, por lo que los participantes deberán acatar las siguientes
disposiciones para ingresar a las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México: a) respetar la sana distancia, mantenimiento de una distancia mínima
de 1.5 metros; b) asistir con cubrebocas y/o caretas de protección; c) ingresar una persona por participante; no asistir personas adultas mayores o pertenecientes a
grupos de riesgo. En caso de no acatar las medidas sanitarias no se permitirá el ingreso a las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE JULIO DE 2022
DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE
(Firma)
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
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EDICTOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN
JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
E D IC T O
En auto doce de enero de dos mil veintidós dictado en los autos del Juicio de Extinción de Dominio 9/2021,
promovido por los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de
Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la
Fiscalía General de la República en contra de Alejandro Martínez Borgo, se ordenó publicar el presente edicto a efecto de
que: cualquier persona que considere tener interés jurídico consistente en la pérdida a favor del Estado, de los derechos de
propiedad y/o posesión respecto del numerario consistente en USD $34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos 00/100
dólares americanos); del cual se presume es su origen no es de legítima procedencia, ya que se encuentra vinculado con
el hecho ilícito, de operaciones con recursos de procedencia llicta en su modalidad de posesión de recursos dentro del
territorio nacional con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, el cual fue
asegurado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 de Zacatecas, Estado de
Zacatecas, dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000490/2021.
Atento a lo anterior; deberá comparecer ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio
con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
residencia en la Ciudad de México, ubicado en: Acceso 11, Nivel Plaza, del Edificio Sede San Lázaro. Eduardo Molina 2,
esquina Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, dentro del término de treinta
días hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar
contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.
Ciudad de México, 12 de enero de 2022
José Jorge Rojas López
(Firma)
Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado
en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México.
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AVISO
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los
requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y
Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un
mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones
ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la
disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad.
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las
fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago
correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica.
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos,
Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio
que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo
de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de
contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato
en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata
de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11
del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos
cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y
número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate
en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
EDGAR ULISES RODRÍGUEZ INIESTA
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ..................................................................................... $ 2, 283.00
Media plana..................................................................................... $ 1, 227.00
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 764.00
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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