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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LIC. KARLO HUGO RAMÍREZ AHEDO, Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, con fundamento en el artículo 18 y Noveno Transitorio del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y numeral 2.4.6.7 de la 

Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación 

y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal y en términos 

del Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con número de registro MA-25/221118-D-

JGCDMX-38/011217, emitido por la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor de la 

Ciudad de México, mediante oficio OM/CGMA/3239/2018, de fecha  22 de noviembre de 2018, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Gobierno de la Ciudad de México consciente de la nueva realidad social, ha tenido que modificar sus esquemas 

funcionales y organizacionales para responder oportuna y racionalmente a las demandas de la sociedad. 

 

Que se instruye a organismos y dependencias para que en una seria reflexión de su actual desempeño, propongan nuevos 

esquemas funcionales, cuya misión sea cumplir y dar respuesta a las demandas sociales. 

 

Que de conformidad con la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión pública; el Desarrollo, 

Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del 

Distrito Federal, una vez obtenido el registro de los Manuales Administrativos ante la Coordinación General de 

Modernización Administrativa los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

entidades serán los responsables de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, gestionando para tal efecto 

los trámites que correspondan ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO PARA CONSULTAR EL MANUAL 

ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE 

REGISTRO: MA-25/221118-D-JGCDMX-38/011217” 

 

Único.- Se da a conocer el enlace electrónico para consultar el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, con número de registro MA-25/221118-D-JGCDMX-38/011217, mismo que se encuentra disponible 

para su consulta en la página electrónica: http://www23.df.gob.mx/virtual/deo/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/4 

 

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 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2018. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 

 

LIC. KARLO HUGO RAMÍREZ AHEDO  
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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Karlo Hugo Ramírez Ahedo, Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo dela Ciudad de México; 19 y 92 

Duodécimus Fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numeral 2.4.6.7 de la 

Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación 

y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, y numeral 

8.4.13 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal y lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, emito el  siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON REGISTRO MEO-

215/211118-D-JGCDMX-38/011217. 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2018. 

 

Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

 

(Firma) 

 

Karlo Hugo Ramírez Ahedo 

 
(Este Manual se anexa en archivo Digital) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Karlo Hugo Ramírez Ahedo, Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 19 y 92 

Duodécimus Fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numeral 2.4.6.7 de  la 

Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación 

y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, y numeral 

8.4.13 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal y lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, emito el  siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON REGISTRO MEO-216/211118-D-JGCDMX-

38/011217. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2018. 

Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

 

(Firma) 

 

Karlo Hugo Ramírez Ahedo 

 
(Este Manual se anexa en archivo Digital) 

 

 

_____________________________________________ 
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JEFATURA DE GOBIERNO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Lic. Maximiliano González Solorio, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, y Presidente del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, con  fundamento en lo establecido por los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, y 19 y 114 fracción V del  Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 

en el Lineamiento VIGÉSIMO CUARTO de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y 

Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con lo establecido en el  

Manual  de Integración  y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

con número de Registro MEO-217/211118-D-JGCDMX-38/011217, emitido por la Coordinación General de 

Modernización Administrativa, Unidad de  Mejora  Regulatoria de la Ciudad de México de la Oficialía Mayor  del 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio OM/CGMA/32229/2018, de 21 de  noviembre de 2018, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Coordinación General de Modernización Administrativa, Unidad de  Mejora  Regulatoria de la Ciudad de México de 

la Oficialía Mayor  del Gobierno de la Ciudad de México, consideró procedente otorgar el registro del Manual de 

Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, asignando 

el siguiente número: MEO-217/211118-D-JGCDMX-38/011217. 

 

Que el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal dispone que los manuales que expidan las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se publicarán previamente a su aplicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, he  tenido a  bien expedir el  siguiente: 

 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL NÚMERO MEO-217/211118-D-JGCDMX-38/011217” 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor el día siguiente de su publicación  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2018 

 

 

                        (Firma) 

 

Lic. Maximiliano González Solorio 

Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos de la  

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Presidente del Comité de 

Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 
(Este Manual se anexa en archivo Digital) 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

M. en C. Tanya Müller García, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y Presidenta del 

Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos Auditores Ambientales de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 4º párrafo quinto, 122 Apartado A, Bases III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 

8° fracción II, 12 fracciones X, 87 y 118 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7° fracciones I y II y 9° 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2º párrafos primero y segundo, 5°, 15 fracción IV, 

16 fracción IV y 26 fracciones III, IV y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6º 

fracción II, 9º fracciones I, IV, VIII, XXX, XXXI y LIII, 19 fracciones VII y VIII, 20 párrafo primero y 66 fracción I de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 7° fracción IV y 26 fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 3º 

fracciones I, III, XVI y XVIII, 5°, 6°, 39, 42, 43 fracción I, 45 al 50, 77 al 79 del Reglamento de la Ley Ambiental del 

Distrito Federal en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales; Acuerdo por el que se crea el Comité de 

Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 08 de junio de 2016; y el Manual Específico de Operación del Comité de Evaluación y Aprobación de 

Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México, con número de registro Meo-19/240317-D-SEDEMA-29/011215 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de abril de 2017, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es imprescindible fomentar la cultura de la autorregulación y la participación e inclusión de particulares en el Programa 

de Auditoria Ambiental Sustentable, que busca incentivar la adopción de mejores prácticas productivas a través de la 

incorporación de tecnologías ecoeficientes y de energías alternativas. 

 

Que la Auditoria Ambiental constituye un instrumento de la política de desarrollo sustentable, que requiere de personal 

especializado, con capacidad y perfil profesional acordes al proceso de evaluación del grado de cumplimiento de la 

legislación y normatividad aplicable 

 

Que el 08 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se crea el Comité 

de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México, cuyo objeto es el de evaluar a las 

personas físicas y/o morales, aspirantes a Peritos o Auditores Ambientales en las materias que comprende la Auditoría 

Ambiental de competencia local. 

 

Que derivado de la instalación del Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de 

México, mismo que es el órgano colegiado encargado de evaluar a las personas físicas y morales, aspirantes a Peritos y 

Auditores Ambientales en las materias que comprende la Auditoria Ambiental de competencia local, es menester emitir los 

presentes Lineamientos dirigidos a todos los aspirantes interesados en obtener la autorización que los acredite como Peritos 

o Auditores Ambientales de competencia local. 

 

Que con fecha 24 de abril de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Manual Específico de 

Operación del Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México, cuyo 

objetivo general es establecer el funcionamiento del Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores 

Ambientales de la Ciudad de México, a través de la regulación de su operación y procedimientos, conforme a la 

normatividad aplicable. 

 

Que conforme al Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Autorregulación y Auditorías 

Ambientales, la Secretaría determinará y aplicará los lineamientos que establezcan los mecanismos y procedimientos para la 

evaluación y aprobación de Peritos y Auditores Ambientales, los cuales tendrán por objeto proporcionar a las autoridades y 

a los gobernados la certeza sobre la calidad y confiabilidad en el desarrollo y resultados de las auditorías. 

 

Que por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y MECANISMOS 

APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ASPIRANTES A PERITOS Y AUDITORES 

AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ÍNDICE 

 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE VALIDEZ 

 

2. DEFINICIONES 

 

3. REFERENCIAS 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

5.1 PROCESO DE SELECCIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO 

 

5.1.1. CONVOCATORIA 

 

5.1.2. PRESENTACIÓN DE REQUISITOS 

 

5.1.3. EXAMEN ESCRITO DE CONOCIMIENTOS 

 

5.1.4. ENTREVISTA 

 

5.1.5. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO  

 

5.2. CAUSAS DE TERMINACIÓN Y/O REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO COMO PERITO O 

AUDTIOR AMBIENTAL 

 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE VALIDEZ 

 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto sentar las bases que permitan instrumentar el sistema de evaluación y 

aprobación de aspirantes a obtener la autorización y registro para desempeñarse como Peritos y Auditores Ambientales, 

ambos de competencia local, siendo de observancia obligatoria para las personas físicas y morales que aspiren a ello. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Además de las definiciones y referencias contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, el Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito 

Federal en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, se 

estará a las siguientes: 

 

Aspirante: Persona física o moral interesada en obtener la autorización para actuar como Perito o Auditor Ambiental en la 

Ciudad de México. 

 

Auditoría Ambiental: Examen metodológico de las actividades, operaciones y procesos, respecto de la contaminación y el 

riesgo ambiental, así como del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y 

de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para proteger los recursos naturales y el ambiente. 

 

Auditor Ambiental: Persona física o moral autorizada para realizar auditorías ambientales, así como para elaborar y 

proponer la aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de la realización de una auditoría ambiental. 
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Auditor Ambiental Especialista: Auditor Ambiental que en la realización de una auditoría ambiental tiene como función 

evaluar una o más de las materias ambientales específicas, señaladas en el Reglamento. 

 

Auditor Ambiental Responsable: Auditor Ambiental que independientemente de su función como especialista en la 

realización de una Auditoría Ambiental, es el encargado de coordinar los trabajos de la Auditoría Ambiental, actuando 

como responsable de dichos trabajos y del equipo especialista que lo auxilie. 

 

Autorización: Documento emitido por la Secretaría a los Peritos o Auditores Ambientales previamente evaluados y 

aprobados por el Comité. 

 

Comité: Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México. 

 

Grupo de Trabajo: Conjunto organizado de personas que conforma el Comité, para el mejor desarrollo de sus atribuciones. 

 

Ley: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

Lineamientos: Lineamientos Generales y Mecanismos aplicables para la Evaluación y Aprobación de Aspirantes a Peritos 

y Auditores Ambientales de la Ciudad de México. 

 

Listado: Relación de las personas físicas que se encuentran autorizados como Peritos Ambientales de la Ciudad de México 

que se publica en el sitio web oficial de la Secretaría. 

 

Padrón: Relación de las personas físicas y morales que se encuentran autorizados como Auditores Ambientales de la 

Ciudad de México que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Perito Ambiental: Persona física autorizada por la Secretaría, para prestar servicios profesionales basado en sus 

conocimientos científicos, técnicos, teóricos y/o prácticos en materias ambientales, pudiendo estar acreditado por alguna 

Institución y/o Colegio de Profesional y autorizado mediante documento vigente por las autoridades en el ámbito local o 

federal, órganos colegiados o análogos, en alguna de las áreas de especialidad a las que refiere el Reglamento. 

 

Reactivo: Pregunta, tarea, ejercicio o caso de estudio que forma parte de una herramienta de evaluación. 

 

Registro: Código alfanumérico, emitido por la Secretaría, mismo que se hace constar en las autorizaciones otorgadas a los 

Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México. 

 

Reglamento: Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de Autorregulación y Auditorías 

Ambientales. 

 

Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

3. REFERENCIAS 

 

Leyes: 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

enero de 1988 y sus reformas. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

29 de diciembre de 1998 y sus reformas. 

 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de 

enero de 2000 y sus reformas. 

 

Reglamentos: 
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Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

28 de diciembre de 2000 y sus reformas. 

 

Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de octubre de 2010. 

 

Acuerdo: 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 8 de junio de 2016. 

 

Manual: 

 

Manual Específico de Operación del Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad 

de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 24 de abril de 2017. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1. Para el caso de los Peritos y Auditores Ambientales, el Comité de Evaluación y Aprobación de Peritos y Auditores 

Ambientales de la Ciudad de México, instrumentará lo siguiente: 

 

a) Emitir las autorizaciones del personal especializado con capacidad y calidad profesional para: 

 

I. Realizar la evaluación del cumplimiento de la legislación y normatividad vigente aplicable, de los objetivos y las metas 

ambientales de los establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos. 

II. Determinar y recomendar de manera objetiva las medidas preventivas y correctivas aplicables, 

III. Identificar y evaluar, técnica y económicamente, las oportunidades factibles de mejora por las que se obtengan ahorros, 

beneficios económicos y energéticos, tiempos de recuperación de inversión aceptables y beneficios ambientales; 

 

b) Conformar el Padrón de Auditores Ambientales, así como el Listado de Peritos Ambientales de la Ciudad de México; 

 

c) Proporcionar a las autoridades y a los gobernados la certeza sobre la calidad y confiabilidad en el desarrollo y resultados 

de las auditorías ambientales. 

 

4.2. Las modalidades de los aspirantes a evaluar son las siguientes: 

 

a) Auditor Ambiental en las modalidades: 

 

I. Auditor Ambiental Responsable 

 

II. Auditor Ambiental Especialista 

 

b) Perito Ambiental 

 

4.3. Las personas físicas y morales interesadas en obtener la autorización de la Secretaría para desempeñarse como Peritos o 

Auditores Ambientales, y, por lo tanto, ser incluidas en el Padrón o Listado correspondiente, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Contar con la infraestructura organizacional necesaria que les permita mantener la capacidad para realizar sus funciones 

de manera satisfactoria, por lo que deberán contar con personal técnico calificado y con experiencia en las áreas de 

especialidad que a continuación se mencionan: 

 

I. Aire, ruido y vibraciones; 

II. Agua; 

III. Materiales y residuos; 

IV. Suelo y subsuelo; 



28 de Noviembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 11 

 

V. Riesgo y atención a emergencias ambientales; 

VI. Recursos naturales; 

VII. Seguridad e higiene industrial; 

VIII. Energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores; 

IX. Uso eficiente de la energía eléctrica; 

X. Administración Ambiental; y 

XI. Las demás áreas que la Secretaría considere necesarias, en relación con los efectos adversos al ambiente y los recursos 

naturales, siempre y cuando se justifique técnicamente en forma sustancial y suficiente. 

 

b) Contar con experiencia profesional comprobable en los distintos aspectos que comprenden una auditoría ambiental, 

mínima de 5 años para los aspirantes a Perito Ambiental, 3 años para Auditor Ambiental Responsable y de 2 años para 

Auditor Ambiental Especialista; 

 

c) Para el caso de los aspirantes de Peritos Ambientales, haber participado en la realización de por lo menos en 5 auditorías 

registradas ante las autoridades ambientales competentes, o bien, demostrar fehacientemente haber realizado actividades 

equivalentes a las que comprenden las auditorías, en al menos alguna de las áreas de especialidad en las que se busque 

obtener la autorización;  

 

d) Para el caso de los aspirantes de Auditores Ambientales Responsables, haber participado en la realización de por lo 

menos en 3 auditorías registradas ante las autoridades ambientales competentes, o bien, demostrar fehacientemente haber 

realizado actividades equivalentes a las que comprenden las auditorías, en al menos 2 áreas de especialidad en las que se 

busque obtener la autorización; 

 

e) Para el caso de los aspirantes de Auditores Ambientales Especialistas, haber participado en la realización de por lo menos 

2 auditorías registradas ante las autoridades ambientales competentes, o bien, demostrar fehacientemente haber realizado 

actividades equivalentes a las que comprenden las auditorías, en alguna de las áreas de especialidad en las que se busque 

obtener la autorización; 

 

f) Aprobar los exámenes de conocimientos y capacidad, únicamente para el caso de los aspirantes a Auditores Ambientales. 

 

4.4. Las obligaciones de los Auditores Ambientales que sean autorizados por la Secretaría son las siguientes: 

 

a) Cumplir en todo momento con las condiciones y términos conforme a los cuales se les otorgó la autorización; 

 

b) Actuar con imparcialidad, honradez e integridad; 

 

c) Basar sus auditorías ambientales en la legislación y normatividad vigente aplicable al tipo de establecimiento; 

 

d) Apegarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en la norma oficial mexicana y las ambientales del 

Distrito Federal, y en su caso, las extranjeras e internacionales, en los aspectos que aún no se encuentren regulados en el 

país, o aquellos que determine la Secretaría; 

 

e) Realizar las auditorías ambientales conforme a lo establecido en el Reglamento. 

 

f) Informar inmediatamente a la Secretaría y al establecimiento auditado, cuando durante la realización de sus actividades 

detecte la existencia de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos 

de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública; 

 

g) Dictaminar de manera objetiva y transparente los resultados de la revisión de la documentación, actividades, operaciones, 

procesos, servicios y demás información, así como de los muestreos y análisis que se realicen por la subcontratación de 

terceros para el servicio en cuestión, con el objeto de plantear en forma efectiva las medidas de control y prevención de la 

contaminación y riesgo ambiental; 

 

h) Identificar y evaluar técnica y económicamente las oportunidades factibles de mejora, por los que se obtengan ahorros, 

beneficios económicos y energéticos, tiempos de recuperación de inversión aceptables y beneficios ambientales; así como 

cumplimiento de estándares superiores a los previstos en la legislación y normatividad ambiental nacional y local; 
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i) Determinar las medidas preventivas y correctivas, de control y de seguridad necesarias para minimizar la afectación al 

ambiente en cumplimiento de la legislación y normatividad vigente, de estándares superiores previstos en éstas, o de las 

normas extranjeras sobre aspectos ambientales que no se encuentren regulados a nivel nacional; 

 

j) Permitir la supervisión de sus actividades por parte de la Secretaría; 

 

k) Abstenerse de presentar información errónea o falsa; 

 

l) Utilizar las mejores técnicas y metodologías en sus procedimientos de auditoría a fin de no cometer errores técnicos; 

 

m) Mantener la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus actividades; 

 

n) Abstenerse de prestar sus servicios para el desarrollo de auditorías o en los demás actos a que se refiere el Reglamento, 

cuando exista conflicto de intereses personales, comerciales o profesionales; 

 

o) Prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias; 

 

p) Informar oportunamente a la Secretaría de cualquier modificación relacionada con la estructura funcional y del personal 

técnico calificado autorizado; 

 

q) Los Auditores Ambientales son responsables del contenido, calidad y veracidad de la información que generen, así como 

de los resultados de los servicios que a su petición el establecimiento contrate a efecto de realizar actividades específicas de 

monitoreo y muestreo para el desarrollo de la auditoría, y deberán recomendar al establecimiento auditado sobre la 

adecuada realización de las buenas prácticas, medidas preventivas y correctivas, de control y de seguridad, y demás 

recomendaciones que se deriven como resultado de la auditoría ambiental respectiva; y 

 

r) Las demás que se deriven de la realización de auditorías ambientales en los términos previstos en el Reglamento, así 

como las demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

4.5. Los Peritos Ambientales únicamente participarán cuando exista discordancia entre lo determinado por el Auditor 

Responsable o los Auditores Especialistas y el establecimiento auditado. 

 

Las obligaciones de los Peritos Ambientales que sean autorizados por la Secretaría son las siguientes: 

 

a) Cumplir en todo momento con las condiciones y términos conforme a los cuales se les otorgó la autorización; 

 

b) Actuar con independencia, imparcialidad, honradez e integridad; 

 

c) Emitir sus opiniones con estricto apego al conocimiento de la profesión, materia, oficio, arte o técnica en los que se 

fundamenten;  

 

d) Mantener la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus actividades; 

 

e) Abstenerse de intervenir en asuntos donde legalmente estén impedidos o en los demás actos a que se refiere el 

Reglamento, cuando exista conflicto de intereses personales, comerciales o profesionales.  

 

f) Las demás que disponga la normatividad aplicable. 

 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

5.1. PROCESO DE SELECCIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO 

 

El proceso de selección, autorización y registro de Peritos y Auditores Ambientales de la Ciudad de México se realizará con 

base en las siguientes etapas: 
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• Primera Etapa. Convocatoria. 

• Segunda Etapa. Presentación de Requisitos. 

- Presentación del Formato de Solicitud y sus Anexos. 

- Examen Escrito de Conocimientos (para el caso de Auditores Ambientales). 

- Entrevista. 

•Terca Etapa. Autorización y Registro. 

 

5.1.1. CONVOCATORIA 

 

La Secretaría publicará anualmente en su portal de internet y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una 

Convocatoria dirigida a aquellas personas físicas o morales aspirantes a participar en el proceso de selección, autorización y 

registro como Peritos y Auditores Ambientales en cualquiera de sus modalidades. 

 

La Convocatoria deberá contener, al menos lo siguiente: 

 

a) Los medios o canales por los que las personas físicas o morales aspirantes podrán obtener el Formato de Solicitud, así 

como la documentación que deberá adjuntarse a dicho Formato. 

 

b) Los plazos y la sede para la presentación de los documentos; 

 

c) Sede y horarios para la presentación del examen escrito de conocimientos; 

 

d) Sede y horarios para la entrevista; y 

 

e) Los medios por los que la Secretaría hará públicos los resultados de cada etapa del procedimiento de selección. 

 

5.1.2. PRESENTACIÓN DE REQUISITOS 

 

La Presentación de requisitos inicia con la presentación el Formato de Solicitud y comprenderá las siguientes fases: 

• Presentación del Formato de Solicitud y sus Anexos. 

• Examen Escrito de Conocimientos (para el caso de los Auditores Ambientales). 

• Entrevista. 

 

Las personas físicas o morales que aspiren a obtener una autorización como Perito o Auditor Ambiental en cualquiera de sus 

modalidades, deberán acompañar a su Formato de Solicitud, original para su cotejo, y copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

a) Para las personas físicas aspirantes: 

 

I. Acta de nacimiento; 

 

II. Clave Única de Registro de Población (CURP); 

 

III. Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cédula Profesional); 

 

IV. Currículum Vitae actualizado, especificando las actividades relacionadas con la práctica de auditorías ambientales; 

 

V. Título y Cédula Profesional; 

 

VI. En su caso, las documentales que acrediten su experiencia, conocimientos, actualización y capacitación, en la práctica 

de auditorías ambientales; 

 

b) Para las personas morales aspirantes: 

 

I. Acreditar su legal constitución, vigencia y que dentro de su objeto social se considere la realización de verificaciones y/o 

auditorías ambientales. Para ello, deberá presentar copia certificada o testimonio de la escritura pública; 



14 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Noviembre de 2018 

 

 

II. Presentar, en su caso, documento mediante el cual se acredite la personalidad jurídica y las facultades del representante o 

apoderado legal; 

 

III. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante o apoderado legal; 

 

IV. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal; 

 

V. Organigrama de la infraestructura organizacional; 

 

VI. Currículum Vitae del personal que realizará las auditorías ambientales en cualquiera de sus modalidades, en el que se 

enfatice el o las áreas de especialidad de cada uno, adjuntando evidencia objetiva de la experiencia, perfil y capacitación con 

que cuenten; y 

 

c) Para ambos: 

 

I. Constancias que acrediten la inexistencia de registro de responsabilidades, de no inhabilitación para el ejercicio de algún 

cargo, empleo o comisión públicos, expedidas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y por la 

Secretaría de la Función Pública; 

 

II. Señalar domicilio, para recibir notificaciones, únicamente dentro de la Ciudad de México, y personas autorizadas para tal 

efecto; 

 

III. Comprobante de domicilio vigente, con una antigüedad que no exceda de tres meses (recibo de agua, gas, teléfono o 

predial); 

 

IV. Cédula de Identificación Fiscal con homoclave (RFC), expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

V. Carta compromiso, suscrita por el aspirante o por el representante y/o apoderado legal, en la que bajo protesta de decir 

verdad, manifieste que la información presentada es fidedigna, que se abstendrá de prestar sus servicios cuando exista 

conflictos de interés, ya sea personales, comerciales o profesionales, y que conoce las sanciones que le serían aplicables en 

caso de contravenir lo estipulado en los presentes Lineamientos, sin perjuicio de la imposición de responsabilidades y 

sanciones administrativas, civiles y penales a que pudiera hacerse acreedor; 

 

VI. En su caso, constancia que acredite su registro en algún Colegio, Asociación de Profesionales e Instituciones de 

Investigación y de Educación Superior, al que pertenezca, relacionados con los procedimientos de auditoría ambiental; y 

 

VII. Tratándose de extranjeros, se deberán presentar los documentos que acrediten su legal estancia en el país, así como la 

autorización para dedicarse al libre ejercicio de la profesión de que se trate, expedida por la Secretaría de Gobernación. 

 

En caso de que el Formato de Solicitud haya sido llenado incorrectamente o no se acompañe alguno de los documentos 

señalados, se prevendrá a la persona física o moral para que dentro del término de 5 días hábiles subsane las deficiencias u 

omisiones correspondientes. Si transcurrido el plazo en comento, no se subsana la prevención formulada, el Formato de 

Solicitud se tendrá por no presentado. 

 

La presentación del Formato de Solicitud no constituye de ninguna manera la admisión u otorgamiento de la autorización y 

registro como Perito o Auditor Ambiental. 

 

En este sentido, el grupo de trabajo que se conforme para tal efecto, validará que los Formatos de Solicitud estén 

correctamente llenados y cuenten con el soporte documental correspondiente, requerido para cada caso, lo que no excederá 

de 10 días hábiles, contados a partir de la presentación del Formato de Solicitud. 

 

Acto seguido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que concluya la validación, se difundirá en los medios que 

determine el Comité, el listado de las personas físicas y del personal integrante de las personas morales a quienes se aplicará 

el examen escrito de conocimientos, así como la sede, fecha y horario a realizarse. 
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En ningún caso se admitirá que un aspirante presente solicitud para obtener autorización para más de una de las 

modalidades a que refiere el numeral 4.2. de los presentes Lineamientos. 

 

5.1.3. EXAMEN ESCRITO DE CONOCIMIENTOS 

 

Para el caso de los Auditores Ambientales deberá aplicarse un examen escrito de conocimientos, éste será elaborado por el 

grupo de trabajo que se designe para tal efecto. 

 

El examen de conocimientos será aplicado de manera personal a cada uno de los aspirantes participantes, aun tratándose de 

personas morales; en este último caso, el resultado que se obtenga beneficiará o perjudicará únicamente a la persona física 

evaluada, sin perjuicio de los resultados que obtenga el resto de los aspirantes de dicha persona moral. 

 

Una vez que se cuente con los resultados del examen escrito de conocimientos, éstos serán difundidos por los medios que 

determine el Comité, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a que concluya la calificación de los exámenes 

escritos, señalándose el listado de las personas físicas y del personal integrantes de las personas morales, que accedan a la 

etapa de entrevista, así como la sede, fecha y horario en que tendrá verificativo. 

 

5.1.4. ENTREVISTA 

 

La entrevista será aplicable a los aspirantes a Peritos y Auditores Ambientales, que hayan acreditado lo siguiente: 

 

a) Para el caso de aspirantes a Peritos Ambientales, haber cumplido de manera satisfactoria con todos y cada uno de los 

requisitos requeridos en el formato respectivo y haber acreditado la calidad de Perito en alguna de las áreas de especialidad 

en las que se busque obtener autorización; 

 

b) Para el caso de aspirantes a Auditores Ambientales en cualquiera de sus modalidades, haber cumplido de manera 

satisfactoria con todos y cada uno de los requisitos contemplados en los presentes Lineamientos y en la Convocatoria que 

para tal efecto se emita; asimismo, haber obtenido al menos el ochenta por ciento de aciertos de los reactivos aplicados en el 

examen escrito de conocimientos; 

 

La entrevista se realizará de manera presencial a cada uno de los aspirantes en cualquiera de sus modalidades y será 

aplicada por los integrantes del grupo de trabajo designado para tal efecto, en la que se valorarán los siguientes ejes 

temáticos: 

 

I. El contenido del currículum vitae del entrevistado; 

 

II. Su formación profesional; 

 

III. Sus conocimientos técnicos, administrativos y jurídicos, en la realización de auditorías ambientales; y, 

 

IV. Que exista una clara vinculación entre las manifestaciones de la persona física y/o del personal de las personas morales 

sobre los aspectos anteriores, así como las respuestas asentadas en el examen escrito de conocimientos; 

 

Durante la entrevista se valorará la congruencia entre las respuestas emitidas por el aspirante con la información contenida 

en el currículum vitae presentado, a fin de detectar omisiones, incongruencias o contradicciones que pudieran afectar la 

calidad de los trabaos de las auditorías en ambientales que llegase a practicar el aspirante. 

 

5.1.5. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO 

 

Para las personas físicas o morales que hayan aprobado satisfactoriamente la totalidad de las etapas señaladas en el presente 

instrumento, previo acuerdo del Comité, la Secretaría procederá al otorgamiento de la autorización y registro como Perito o 

Auditor Ambiental, para su posterior publicación en el Padrón de Auditores Ambientales o el Listado de Peritos 

Ambientales. 
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Para el caso de los aspirantes que sean propuestos por una persona moral, se otorgará una única autorización que abarcará la 

estructura organizacional de aquellos auditores ambientales que hayan cumplido satisfactoriamente todas las etapas de los 

presentes Lineamientos, quienes actuarán en todo momento con la autorización que se haya emitido en favor de la persona 

moral para quien prestan sus servicios. 

 

Para la correcta integración del Padrón y del Listado, la Secretaría previo acuerdo del Comité, deberá: 

 

a) Instrumentar políticas y programas de capacitación y actualización para Auditores Ambientales; 

 

b) Publicar anualmente el Padrón de Auditores Ambientales en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, además por los 

medios que acuerde el Comité, y 

 

c) Publicar anualmente el Listado de Peritos Ambientales en los medios que acuerde el Comité. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no procederá el otorgamiento de la autorización que corresponda según sea el caso, para 

aquellas personas físicas o morales que: 

 

a) Hayan sido sancionadas por la comisión de los delitos dolosos o infracciones en materia de profesiones, de conformidad 

con las normas jurídicas aplicables en la materia; 

 

b). Cuenten con antecedentes de faltas a los Códigos de Ética, Estatutos, Reglamentos o Lineamientos Internos de los 

Centros de Educación e Investigación, Colegios y/o Asociaciones de profesionistas a los que se encuentren adscritos. 

 

c) Hayan presentado su solicitud en más de una de las categorías contempladas en los presentes Lineamientos (Auditor 

Ambiental Responsable, Auditor Ambiental Especialista y Perito Ambiental). 

 

5.2. CAUSAS DE TERMINACIÓN Y/O REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO COMO 

PERITO O AUDITOR AMBIENTAL 

 

Serán causas de terminación de la autorización y registro como Perito o Auditor Ambiental, las siguientes: 

 

a) La conclusión de su vigencia por ministerio de ley; 

 

b) Fallecimiento del Perito o Auditor Ambiental. En el caso de que éste haya formado parte de una persona moral, el 

representante o apoderado legal deberá hacer del conocimiento del Comité y de la Secretaría dicha circunstancia, dentro de 

los 10 días hábiles siguientes al suceso; 

 

c) Renuncia expresa de la persona física o moral a la autorización y registro como Perito o Auditor Ambiental; 

 

d) Incapacidad permanente de la persona física y/o de la persona con autorización y registro como parte de una persona 

moral, que imposibilite el ejercicio de su actividad profesional; y 

 

e) Disolución de la persona moral con autorización y registro, para el caso de Auditores Ambientales. 

 

En los casos de terminación de la autorización y registro como Perito o Auditor Ambiental por alguna de las causas antes 

mencionadas, la persona física o moral de que se trate, reconoce que, sin mediar previo procedimiento administrativo, se 

procederá a notificar la causa de terminación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la autorización y registro como Perito o Auditor Ambiental, serán revocados cuando la persona 

física o moral: 

 

a) No cumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables, durante la realización de las 

actividades relacionadas con la autorización concedida; 

 

b) Contravengan la legislación aplicable en la realización de sus actividades; 
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c) Se acredite la falta de calidad técnica, ética, dolo, mala fe o la falsedad en la información o actividades derivadas de sus 

funciones; 

 

d) No proporcione, de manera reiterada o injustificadamente, en forma oportuna y completa la prestación de sus servicios; 

 

e) Se incumpla con los acuerdos, procedimientos, lineamientos y requisitos administrativos que se establezcan; y 

 

f) Incurra en otras faltas que a juicio del Comité y/o la Secretaría, violenten los principios establecidos en la Ley, el 

Reglamento y los presentes Lineamientos. 

 

Asimismo, en la instrumentación del procedimiento de revocación de la autorización y registro como Perito o Auditor 

Ambiental, se estará a lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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. 

 

TERCERO. - Las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, 

continuarán vigentes hasta en tanto se otorguen las nuevas autorizaciones a Peritos y Auditores Ambientales y se publiquen 

por los medios que autorice el Comité. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

(Firma) 

 

__________________________________ 

M. EN C. TANYA MÜLLER GARCÍA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y PRESIDENTA DEL 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PERITOS AUDITORES AMBIENTALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA 

SECRETARÍA”, A TRAVÉS DEL LIC. JULIO SALVADOR SANCHÉZ Y TÉPOZ, COMISIONADO FEDERAL 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR EL ING. CARLOS JESÚS 

CALDERÓN BEYLÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA OTRA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL QUE 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”REPRESENTADO POR EL LIC. 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA EN SU CARÁCTER DE SECRETARÍO DE FINANZAS, EL DR. 

JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARÍO DE SALUD Y DIRECTOR 

GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL DR. JOSÉ JESÚS 

TRUJILLO GUTIÉRREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”CUANDO 

ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S 

 

I.- Con fecha 28 de febrero de 2013, “LA SECRETARÍA” y “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” celebraron el Acuerdo 

Marco de Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación 

de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales 

serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, 

insumos y bienes a “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en 

términos del artículo 9 de la Ley General de Salud. 

 

II. De conformidad con los estipulado en la Cláusula Tercera de “EL ACUERDO MARCO”, los instrumentos 

consensuales específicos que “LAS PARTES” suscriban para el desarrollo de las acciones previstas en el mismo, serán 

formalizados por “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” el Titular de la Secretaría de Finanzas, el Titular de la Secretaría de 

Salud y el Director General de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, el titular de la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, en tanto que por “LA SECRETARÍA”, se efectuará, entre otros servidores 

públicos, por el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades administrativas 

que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

De “LA SECRETARÍA” declara que: 

 

1.1.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado que forma parte de la 

estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y demás ordenamientos aplicables le confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual 

cuenta con autonomía técnica, administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 bis y 17 bis 1 

de la Ley General de Salud; así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

 

1.2. Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia; instrumentar la política 

nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de medicamentos, insumos para la salud; ejercer el control y 

vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos 

destinados al proceso de dichos productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos citados y de los 

actos de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o deriven de la Ley General de 

Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, en la materia de su competencia, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud y 3, fracciones I, VII y X, del Reglamento de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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1.3 El Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, en su carácter de Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, tiene la competencia y la legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en 

los artículos 2 inciso C, fracción X, 36 y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como 10, 

fracciones XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cargo que 

queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

 

1.4 El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, participa en la suscripción 

del presente Convenio, en términos del artículo 19, fracción XV, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios. 

 

1.5 Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente 

instrumento jurídico, en términos del oficio número 801.1.-49, emitido por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público el 22 de diciembre de 2016, por el que se autoriza a favor de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de recursos( Acuerdo de Ministración), para que dicho 

órgano desconcentrado efectúe los procedimientos de contratación, transferencias a entidades federativas y pago a 

proveedores de bienes y servicios, entre los que se contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio. 

 

1.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en calle Oklahoma 

Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad de México. 

 

II. “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” declara que: 

 

II.1 El Lic. Edgar Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 

presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 16, fracción IV y 30, fracción IV, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal y 26, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

 

II.2 El Dr. José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio según se desprende de lo previsto en 

los artículos 16, fracción IV, 54  fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;26 

fracción XVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal  y 32, fracción IV, del Reglamento 

de la Ley de Salud del Distrito Federal, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

 

II.3 El Dr. José Jesús Trujillo Gutiérrez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 

Federal, participa en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 10, fracción VIII, del 

Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, cargo que queda debidamente 

acreditado con copia de su nombramiento. 

 

II.4 Dentro de las funciones del Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, se 

encuentran las de representar legalmente a la Agencia, suscribir contratos, convenios, acuerdos, en general, toda clase de 

actos jurídicos y administrativos para el ejercicio y desarrollo de las funciones necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones, relacionados con la administración de los recursos materiales y financieros, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 10, fracciones IX y X, del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

II.5 Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del programa y 

proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios. 

 

II.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como domicilio el ubicado en calle Altadena 

número 23, colonia Nápoles, código postal 03810, en la Ciudad de México. 

 

Una vez  expuesto todo lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en 

sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la 

ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos  
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de la Federación, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos 

subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 

temporalidad que en dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2,3 y 4, que firmados por “LAS PARTES”, forman parte 

integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”. Con el carácter 

de subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9,13, 18, párrafo segundo y 19, de la Ley General de Salud, 

coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante su ejercicio fiscal 2017, a fin de fortalecer su ejecución y 

desarrollo el programa y proyectos federales de Protección de Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de 

Laboratorios, de conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico. 

 

Para efecto de lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de “EL ACUERDO 

MARCO”, cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a la letra se insertasen, así como a las 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. - Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, “LA 

SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, transferirá a “EL 

EJECUTIVO DE LA CDMX”, con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán exclusivamente al 

ejercicio de las acciones contenidas en programas institucionales y por los importes que se indican a continuación: 

 

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

IMPORTE 

“Consolidar la operación de 

las áreas de protección 

contra Riesgos Sanitarios” 

Ramo 12 $3,691,628.00 (TRES MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 

M.N.) 

(Regulación y Fomento 

Sanitarios) 

  

“Consolidar la Red Nacional 

de Laboratorios de Salud 

Pública” 

Ramo 12 $2,600,431.00 (DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) 

Laboratorio de Salud Pública   

 TOTAL $6,292,059.00 (SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 

    

 

La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

suscripción del presente Convenio. 

 

Para tal efecto, “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, a través de su Secretaría de Finanzas, procederá a abrir, en forma 

previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio, en la institución de crédito 

bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente 

identificados.  

 

Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Finanzas de “EL EJECUTIVO FEDERAL DE LA 

CDMX”, esta se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, que 

tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos del presente Convenio. La Unidad Ejecutora, deberá informar a la “LA 

SECRETARÍA” a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días  
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hábiles siguientes a aquél en que concluya el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe, de los rendimientos generados 

que le hayan sido ministrados. Para tal efecto, “LA SECRETARÍA” a través de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, dará aviso a la Unidad Ejecutora de esta transferencia. 

 

La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, abrir una 

cuenta bancaria productiva, única y exclusivamente para este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” a la 

Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta Cláusula, se considerará incumplimiento del presente 

instrumento jurídico y será causa para solicitar reintegro de los recursos conferidos, así como el de los rendimientos 

financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal, por lo que su 

asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán aplicarse a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es susceptible de 

presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en 

ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el pago de cualquier gasto que pudiera derivar del 

objeto del mismo. 

 

TERCERA.VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. - Para asegurar la transparencia en 

la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo siguiente: 

 

I.“LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro del 

marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última implemente para tal fin, verificará a través de la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas a que se refiere la Cláusula 

Cuarta de este Convenio, que los recursos federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para 

cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 

instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

 

II. “LA SECRETARÍA” transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, 

absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que 

formalice “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, para cumplir con el objeto de este Convenio y sin interferir de forma 

alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de supervisión externo que defina “EL EJECUTIVO DE LA 

CDMX” durante la aplicación de los recursos presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen 

para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad, de calidad contratadas a través de 

“EL EJECUTIVO DE LA CDMX”. 

 

III “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, a través de la Unidad Ejecutora, dentro de los primeros diez (10) días hábiles 

siguientes al término de cada bimestre que se reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como pormenorizado sobre el avance 

financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe se rendirá conforme al formato denominado “Avance 

Físico-Financiero 2017”, que se adjunta al presente instrumento como Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de 

la documentación justificatoria y comprobatoria correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia 

digital de dicha documentación. 

 

En el informe bimestral al que se refiere la presente fracción, sólo se señalan los recursos efectivamente ejercidos durante el 

bimestre que se reporta. En el supuesto de que en el bimestre no se ejercerán recursos, el informe se enviará en ceros, 

acompañado de una justificación que sustente las razones por las que no fueron ejercidos los recursos en el mismo. El 

cómputo del primer bimestre a informar comenzará a partir de la fecha de realización de transferencia de recursos a “EL 

EJECUTIVO DE LA CDMX”. 

 

“LA SECRETARÍA” a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá en todo 

momento, verificar en coordinación con el “EJECUTIVO DE LA CDMX”, la documentación que permita observar el 

ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, así como sus 

rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio 

de dichos recursos. 
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Asimismo, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, verificará 

aleatoriamente los comprobantes digitales emitidos por el SAT que le sean presentados por “EL EJECUTIVO DE LA 

CDMX” a través de la Unidad Ejecutora. 

 

IV. “LA SECRETARÍA” a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, considerando su 

disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación a efecto de observar el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, s como que los recursos federales transferidos con motivo 

del mismo sean destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

 

V.-En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que han sido transferidos a el “EJECUTIVO 

DE LA CDMX” o de que la entrega de los informes y documentación comprobatoria correspondientes no se efectúe de 

manera oportuna, en los términos previstos en el presente Convenio, “LA SECRETARÍA” a través de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgo Sanitario, podrá determinar que en el ejercicio inmediato posterior a la suscripción del 

presente instrumento jurídico, no se transfieran los recursos federales a “EL EJECUTIVO DE LA CMX” , o, en su caso, 

que la cantidad de recursos  a transferir  sea menor  a la del ejercicio en curso. 

 

VI.-Los recursos presupuestarios federales que “LA SECRETARÍA” se compromete a transferir a “EL EJECUTIVO DE 

LA CDMX”, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.  

 

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES Y METAS. - “LAS PARTES” convienen 

en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones que se realicen para el cumplimiento del 

objeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan en su Anexo 2. 

 

QUINTA.APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. - Los recursos federales a los que alude la Cláusula Segunda de este 

instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en forma exclusiva para fortalecer la 

ejecución y desarrollo del programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Red Nacional de 

Laboratorios, en los términos previstos en el presente Convenio. 

 

Dichos recursos serán aplicados y validados con base en las “Memorias de Cálculo” que generen “LA SECRETARÍA”, a 

través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, el 

Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, acorde a los “Catálogos de 

Insumos” que genere “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

tomando como referencia el “Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” vigente. Las 

“Memorias de Cálculo” deberán ser firmadas y avaladas por quienes participen en su elaboración, revisión y autorización. 

 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del presente instrumento jurídico y se 

registrarán conforme al “Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” vigente. 

 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por “El EJECUTIVO DE LA CDMX” en su 

contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello 

pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las 

disposiciones federales aplicables. 

 

Los recursos federales transferidos a “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” , así como los rendimientos financieros 

generados, que al 31 de diciembre de 2017 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 

Federación, en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera  de las Entidades Federativas y los 

Municipios, debiendo informarlo a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes. 

 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. - “LAS PARTES” convienen en que los gastos los gastos administrativos que 

deriven del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por “EL EJECUTIVO DE LA 

CDMX” con cargo a sus recursos propios. 
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SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL JECUTIVO DE LA CDMX”. - Adicionalmente a los compromisos establecidos 

en “EL ACUERDO MARCO” y en el presente Convenio, “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” se obliga a:  

 

I.- Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público federal, dando 

aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, por 

conducto de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal, Unidad Ejecutora, responsable ante “LA 

SECRETARÍA” del adecuado ejercicio y comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

 

II.- Responder por la integridad y veracidad de la información técnica y financiera que presenten para el cumplimiento de 

los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, particularmente, de aquélla generada con motivo de la 

aplicación de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

III.- Remitir por conducto de la Secretaría Finanzas de “El EJECUTIVO DE LA CDMX”, a la “SECRETARÍA” a 

través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 

posteriores a la recepción de los recursos federales que se detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten 

la recepción de dicha transferencia, conforme a la normatividad aplicable. 

 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a la “SECRETARÍA” a través de la Comisión Federal para Protección 

contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones 

realizadas por parte de la Secretaría de Finanzas, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones 

conforme a la normatividad aplicable. 

 

La documentación comprobatoria a que se refiere los párrafos anteriores deberá ser expedida a nombre de la Secretaría de 

Salud/Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las 

fechas de emisión y de recepción de los recursos; precisar el nombre del programa institucional y los conceptos relativos a 

los recursos federales recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten la recepción de dichos recursos. 

 

IV.-Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del objeto del presente 

Convenio, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

V.-Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los temas, proyectos, objetivos, 

actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el presente instrumento jurídico.  

 

VI.- Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos estipulados en el presente Convenio, los informes bimestrales sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así 

como sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados. 

 

VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora la documentación comprobatoria original de los recursos 

federales erogados, la cual deberá exhibir a “LA SECRETARÍA” y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, así como por los órganos fiscalizadores competentes, cuando le sea requerida.   

 

VIII.- Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, haya sido 

emitida por la persona física o moral a la que se efectúo el pago correspondiente y cumpla con los requisitos fiscales 

establecidos en las disposiciones federales aplicables, entre otros, aquellos que determinen los artículos 29 y 29-A, del 

Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”. Para lo cual, 

se deberá remitir archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a “LA SECREATRÍA”, a través de la Comisión 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales 

por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos federales erogados, será 

responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 
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IX.- Cancelar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria, con la leyenda “Operando con 

recursos federales, (Programa Institucional que corresponda) del Ejercicio Fiscal 2017”. 

 

X. Reportar y dar seguimiento bimestralmente, a través del Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno del Distrito Federal, sobre el cumplimiento de los temas, proyectos, objetivos, indicadores y metas, previstos en el 

Anexo 2 de este Convenio, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso, acreditar la diferencia 

entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados. 

 

XI Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales siguientes en que los requiera “LA 

SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los recursos presupuestarios 

federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después de radicados a la Secretaría de Finanzas  de “EL 

EJECUTIVO DE LA CDMX”, no hayan sido ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los 

términos del presente Convenio. 

 

XII. Mantener actualizada la información relativa a los avances en el ejercicio de resultados de los recursos transferidos, así 

como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de los resultados que se obtengan con los mismos. 

 

XIII. Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y documentación que “LA SECRETARÍA”, a 

través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos  Sanitarios, le solicite en las visitas de verificación que esta 

última opte por realizar,   para observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 

jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el 

cumplimiento de su objetivo. 

 

XIV. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua 

para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos transferidos. 

 

XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y fiscalización de “EL EJECUTIVO DE LA 

CDMX”, y entregarles copia del mismo. 

 

XVI. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio, así como los conceptos financiados con 

los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

XVII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente instrumento jurídico en el órgano de 

difusión oficial de “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”. 

 

OCTAVA.OBLIGACIONES DE “LA SECRERÍA”. - Adicionalmente a los compromisos establecidos en “EL 

ACUERDO MARCO”, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, se obliga a : 

 

I. Transferir a “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere el 

presente Convenio. 

 

II. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, hayan sido aplicados 

únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 

instancias competentes del Ejecutivo Federal y/o de “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”. 

 

III. Verificar que “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, por conducto de la Unidad Ejecutora, en envíe en los términos 

estipulados en el presente Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los 

recursos transferidos en virtud de la celebración del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero y 

rendimientos financieros generados. 

 

IV. Verificar que “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, por conducto de la Unidad Ejecutora, envía la documentación 

justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en términos de lo estipulado en el presente 

Convenio. 
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V. Verificar que el “EJECUTIVO DE LA CDMX” efectué, dentro de los quince (15) días naturales siguientes el reintegro 

a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después de 

radicados a la Secretaría de Finanzas de “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, no hayan sido ministrados a la Unidad 

Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en términos del presente 

Convenio. 

VI. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y los demás informes que sean requeridos, sobre la 

aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 

 

VII. Dar seguimiento bimestralmente, en coordinación con “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”, sobre el avance en el 

cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico. 

 

VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos 

financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas. 

 

IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación. 

 

X. Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con los recursos federales 

transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

XI. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 

FISCALIZACIÓN.- La verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales transferidos por 

“LA SECRETARÍA” a “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá 

a “LA SECRETARÍA” y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las disposiciones aplicables y 

estipulaciones del presente Convenio. 

 

Para el caso de “LA SECRETARÍA”, las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por conducto de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades administrativas que integran, 

conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así 

como a los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas que se precisan en su Anexo 4.    

 

El control y la fiscalización de dichos recursos quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio detecten que los recursos 

presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que señalan en el presente Convenio, deberán 

hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función 

Pública y, en su caso, del Ministerio Publico de la Federación. 

 

DÉCIMA.RELACIÓN LABORAL.-Queda expresamente estipulado por “LAS PARTES”, que el personal contratado, 

empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación 

laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asume plena responsabilidad por este 

concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en 

consecuencia , cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz  y a salvo, frente a cualquier reclamación , demanda o sanción, que 

su personal pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose, desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter 

laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar. 

 

DÉCIMA PRIMERA, VIGENCIA. - El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su 

suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

La conclusión de la vigencia del presente instrumento no exime las obligaciones de comprobación o reintegro a cargo del 

“EJECUTIVO DE LA CDMX”. 
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DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO. - “LAS PARTES” acuerdan que el 

presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 

disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su 

firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y el órgano de difusión oficial de “EL EJECUTIVO DE 

LA CDMX”. 

 

En las circunstancias especiales, en caso fortuito o fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en este instrumento 

jurídico, “LAS PARTES” acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo 

caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio 

correspondiente. 

 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. - El presente Convenio podrá darse por terminado de manera 

anticipada en los supuestos estipulados en “EL ACUERDO MARCO”. 

 

DÉCIMA CUARTA.CAUSAS DE RESICIÓN. – El presente Convenio podrá rescindirse por las causas que señala “EL 

ACUERDO MARCO”. 

 

DÉCIMA QUINTA.INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” manifiestan su 

conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente 

Convenio, así como sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente 

Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando “LAS PARTES” a 

cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado a los nueve 

días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

POR “LA SECRETARÍA” POR “EL EJECUTIVO DEL DF” 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

(Firma) (Firma) 

_______________________________________________ ____________________________________________ 

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

  

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 

GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

  

(Firma) (Firma) 

_______________________________________________ ___________________________________________ 

ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA 

  

 EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

  

 (Firma) 

 ________________________________________________ 

 DR. JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIÉRREZ 
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ANEXO 1 

CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

TEMA PROYECTO PROTECCIÓN 

CONTRA 

RIESGOS 

SANITARIOS 

FORTALECIMIENTO DE 

LA RED NACIONAL DE 

LABORATORIOS 

TOTAL 

INOCUIDAD DEE 

ALIMENTOS 

Calidad Microbiológica de 

Alimentos 

$958,743.00 $1,113,900.00 $2,072,643.00 

Productos de la Pesca $593,088.00 $474,470.00 $1,067,558.00 

Plaguicidas en Alimentos    

PROGRAMA 

MEXICANO DE 

SANIDAD DE 

MOLUSCOS 

BIVALBOS (PMSMB) 

Moluscos Bivalvos     

Marea Roja    

 Agua y Hielo Purificados $240,462.00 $227,204.00 $467,666.00 

Agua de Calidad 

Bacteriológica 

$479,178.00 $331,155.00 $810,333.00 

 Agua de Calidad 

Fisicoquímica 

   

AGUA Vigilancia de Agua de 

Mar para Uso Recreativo 

   

 Riesgos asociados con 

agua de contacto 

   

Estrategia bebederos $101,154.00 $236,026.00 $337,180.00 

POLÍTICA 

FARMACÉUTICA 

Farmacovigilancia  $318,457.00  $318,457.00 

CONTROL DE 

SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

Diabetes  $348,568.00  $348,568.00 

VIGILANCIA 

FOCALIZADA 

Venta de alcohol a 

menores 

$102,399.00  $102,399.00 

EMERGENCIAS Emergencias  $507,912.00 $217,676.00 $725,588.00 

CAMBIO CLIMÁTICO Cambio Climático  $41,667.00  $41,667.00 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Plomo en Loza Vidriada    

TOTAL $3,691,628.00 $2,600,431.00 $6,292,059.00 

POR “LA SECRETARÍA” POR “EL EJECUTIVO DEL DF” 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

  

(Firma) (Firma) 

_______________________________________________ ____________________________________________ 

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

ENTIDAD: CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección            

contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de 

Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA: Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-CDMX. -10/17 
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POR “LA SECRETARÍA” POR “EL EJECUTIVO DE LA CDMX” 

EL SECRETARIO GENERAL DE LACOMISIÓN  EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 

FEDERAL PARA LAPROTECCIÓN CONTRA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 

RIESGOS SANITARIOS SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

  

(Firma) (Firma) 

____________________________________________________ __________________________________________________ 

ING.CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA 

  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

(Firma)  

________________________________________________  

DR. JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIÉRREZ  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS,ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

ENTIDAD: CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA: Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-CDMX-2017 

 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   1. Número de 

determinaciones en 

los alimentos 

priorizados por la 

entidad federativa, 

para su análisis 

microbiológico. Con 

base al programa de 

manejo de riesgos 

realizado por la 

entidad y de acuerdo 

a los resultados 

obtenidos durante el 

periodo del 2014-

2016, las cuales 

servirán como 

insumos para el Plan 

Nacional de 

Resistencia 

Antimicrobiana. 

             

Inocuidad 

de 

Alimentos 

Calidad 

Microbiológica 

de Alimentos 

Proteger a la población 

de los riesgos 

microbiológicos 

potencialmente 

presentes en los 

alimentos 

159 159 159 159 159 159 160 1114 

        

   

2. Reporte de los 

resultados obtenidos 

en la base de datos 

establecida por la 

COFEPRIS 

             

 1 1 1 1 1 1 6 

        



 

   3. Revisar y reportar 

trimestralmente el 

seguimiento de las 

acciones 

establecidas, de 

conformidad con los 

resultados del 

muestreo. 

             

 1   1  1 3 

        

4. Realizar reuniones 

de trabajo con 

establecimientos 

identificados como 

de riesgo por la 

entidad federativa, a 

fin de establecer las 

estrategias para 

evitar la 

contaminación 

microbiológica de los 

alimentos 

prioritarios. 

             

1       1 

        



 

   5. Capacitar al 

personal de 

Protección contra 

Riesgos Sanitarios de 

las Jurisdicciones 

Sanitarias y/o 

Coordinaciones de 

Protección contra 

Riesgos Sanitarios en 

el Programa de 

Consejos de Salud 

con Prevención, el 

cual deberá ser 

replicado a la 

población, con el 

propósito de 

prevenir, o 

disminuir, las 

enfermedades del 

rezago, relacionadas 

con el saneamiento 

básico basado en los 

lineamientos con 

enfoque de riesgos 

de la COFEPRIS. 

             

30%  65%   100%  100% 

        



 

   6. Elaborar, 

implementar y 

evaluar una 

estrategia de difusión 

para coadyuvar en la 

prevención de brotes 

relacionados con la 

contaminación 

microbiológica de 

alimentos y ETA´s, 

dirigida al personal 

que maneja 

alimentos en los 

establecimientos 

identificados como 

de riesgo por la 

entidad federativa, y 

a la población en 

general, basado en 

los lineamientos con 

enfoque de riesgos 

de la COFEPRIS. 

             

30%  65%   100%  100% 

        

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   7. Número de 

determinaciones en los 

alimentos priorizados por 

la entidad federativa para 

análisis del binomio 

producto-

microorganismo para 

Vibrio Cholerae, Vibrio 

Parahaemolyticus, 

Salmonella, 

Staphylococcus Aureus, 

E. Colí y Enterococos. 

Con base al programa de 

manejo de riesgos 

realizado por la entidad y 

de acuerdo a los 

resultados obtenidos 

durante el periodo del 

2014-2016. 

             

35 35 35 35 35 35 35 245 

        

Inocuidad 

de 

Alimentos 

Productos de la 

Pesca 

Proteger a la 

población de 

riesgos sanitarios 

por el consumo 

de productos de 

la pesca 

contaminados. 
8. Captura de los 

resultados obtenidos en 

la base de datos 

establecida. 

             

1 1 1 1 1 1 6 

       

9. Elaborar, implementar 

y evaluar una estrategia 

de difusión dirigida a 

productores, 

organizaciones sociales 

(cooperativas) y 

distribuidores de 

productos de la pesca, 

con el propósito de 

mejorar las condiciones 

sanitarias de estos 

productos, basada en los 

lineamientos con enfoque 

de riesgos de la 

COFEPRIS. 

             

   

30%  65%   100%  100% 

        



 

   10. Elaborar, 

implementar evaluar una 

estrategia de difusión, 

dirigida a la población 

general, respecto al 

riesgo de consumir 

productos de la pesca que 

pueden estar 

contaminados, así como 

la forma de prevenirlos, 

basada en los 

lineamientos con enfoque 

de riesgos de a 

COFEPRIS. 

             

30%  65%   100%  100% 

        

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   11. Dar seguimiento al programa 

de muestreo establecido con 

base en los resultados de la 

evaluación de riesgos de la 

actividad 14. 

             

12. Toma y análisis de 

determinaciones de alimentos 

priorizados por la entidad 

federativa para determinación de 

plaguicidas. 

             

Inocuidad 

de 

Alimentos 

Plaguicidas 

en 

Alimentos 

Proteger a la 

población de 

los riesgos 

potenciales 

por residuos 

de 

plaguicidas 

presentes en 

alimentos 

13. Captura de los resultados 

obtenidos en la base de datos 

establecida. 

             

14. Realzar la evaluación de 

riesgo con la información de los 

resultados obtenidos del 

monitoreo de plaguicidas en 

alimentos realizado por la 

entidad federativa con 

anterioridad (2013-2016 según 

se haya realizado). 

             

   

R33 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   15. Número de visitas para la 

forma de muestras de agua y 

producto en las áreas de 

cosecha, así como el envío de 

muestras y reporte de 

resultados. 

             

16. Análisis del número de 

determinaciones de agua 

(coliformes fecales) en áreas 

de cosecha. 

             

Proteger a la 

población de los 

riesgos 

microbiológicos 

y químicos 

potencialmente 

presentes en 

moluscos 

bivalvos, a través 

de la 

clasificación y 

vigilancia 

sanitaria de las 

áreas de cosecha. 

17. Análisis del número de 

determinaciones de producto 

(E. coli, Salmonella sp, Vibrio 

cholerae y Vibrio 

parahaemolyticus, incluye 

gastos de toma y envío de 

muestras y reporte de 

resultados) en áreas de 

cosecha de moluscos bivalvos.  

             

Programa 

Mexicano 

de 

Sanidad 

de 

Moluscos 

Bivalvos 

(PMSMB) 

Moluscos 

Bivalvos 

18. Realizar análisis de 

biotoxinas marinas en 

producto de acuerdo con lo 

establecido por COFEPRIS 

(pruebas rápidas para 

detección de PSP, ASP, y 

DSP, incluye gastos de toma y 

envío de muestras y reporte de 

resultados), de acuerdo con los 

criterios técnicos establecidos 

por COFEPRIS. 

             

  

 

19. Realizar análisis de 

biotoxinas marinas en 

producto de acuerdo con lo 

establecido por COFEPRIS 

(pruebas rápidas para 

detección de Brevetoxina, 

incluye gastos de toma y envío 

de muestras y reporte de 

resultado).  

             



   20. Integración y 

envío de los 

estudios 

sanitarios 

iniciales y 

anuales de las 

áreas de cosecha 

de moluscos 

bivalvos. 

             

 

 

 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Programa 

Mexicano 

de 

Sanidad 

de 

Moluscos 

Bivalvos 

(PMSMB) 

Marea 

Roja 

Establecer un 

Sistema de 

Alerta 

Temprana de 

Florecimientos 

de Algas 

Nocivas (Marea 

Roja), con el 

fin de aplicar 

medidas 

preventivas de 

manera 

oportuna, 

tendientes a 

evitar el 

consumo de 

moluscos 

bivalvos 

expuestos a 

mareas rojas 

tóxicas. 

21. Realizar monitoreo de 

fitoplancton en agua de mar, 

con base en los lineamientos 

emitidos por la COFEPRIS. 

             

22. Asistir al curso de 

capacitación del proyecto. 

             

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   23. Enviar a CEMAR el padrón 

actualizado de empresas de agua 

y hielo purificados por entidad 

federativa. 

     1       1 

24. Conforme a los criterios 

establecidos por CEMAR, 

seleccionar los establecimientos 

para implementar el programa de 

muestreo anual. 

             

1       1 

        

Agua Agua y Hielo 

Purificados 

Proteger a la 

población del 

riesgo 

bacteriológico 

potencialmente 

presente en el 

agua y hielo 

purificado, con 

el fin de reducir 

riesgos.  

25. Número de determinaciones 

de agua y hielo para análisis 

microbiológico. 

     9 9 8 8 8 8  50 

26. Captura de los resultados 

obtenidos en la base de datos 

establecida. 

      1 1 1 1 1 1 6 

27. Elaborar, implementar y 

evaluar un programa de 

capacitación dirigido al personal 

y directivos de la industria 

productora y los establecimientos 

que comercializan el agua y el 

hielo purificados, relacionado con 

la prevención de los riesgos 

bacteriológicos asociados a la 

producción del agua y hielo 

purificados, basado en los 

lineamientos con enfoque de 

riesgos de la COFEPRIS. 

             

   30%   65%  100%  100% 

        



 

   28. Elaborar, implementar y 

evaluar una estrategia de difusión, 

dirigida a la población general, 

con el fin de darle a conocer los 

riesgos bacteriológicos asociados 

al consumo de agua y hielo 

purificados, basada en los 

lineamientos con enfoque de 

riesgos de la COFEPRIS. 

     30%   65%  100%  100% 

 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   29. 

Entregar a 

los 

responsabl

es del 

abastecimi

ento del 

agua en las 

localidades 

y 

entidades 

federativas

, los 

resultados 

de los 

hallazgos 

obtenidos 

durante el 

muestreo. 

             

Agua Agua de 

Calidad 

Bacteriológica  

Proteger a la 

población del 

riesgo 

bacteriológico 

potencialmente 

presente en el 

agua de uso y 

consumo 

humano. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        

   



 

   30. Toma 

de 

muestras 

para 

análisis 

bacteriológ

ico en 

determinac

iones de 

cloro 

residual, 

del 10% al 

100% de 

las 

muestras 

que se 

encuentren 

por debajo 

de 0.2 

ppm, de 

acuerdo a 

la meta 

establecida 

entre 

COFEPRI

S y el 

Estado.  

             

50% 50% 50% 50% 50% 50%  50% 

        



 

   31. 

Capturar 

los 

resultados 

obtenidos 

de las 

determinac

iones  de 

cloro 

residual y 

del análisis 

bacteriológ

ico, en el 

formato 

correspond

iente del 

STEAP, 

así como 

su reporte 

mensual. 

             

100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

        



 

   32. 

Elaborar, 

implement

ar y 

evaluar 

una 

estrategia 

de 

difusión, 

dirigida a 

la 

población 

general 

con la 

informació

n para dar 

a conocer 

los 

métodos 

de 

desinfecci

ón y el 

manejo 

seguro del 

agua para 

uso y 

consumo 

humano, 

con el fin 

de 

prevenir 

las 

enfermeda

des 

asociadas 

a agua 

potencialm

ente 

contamina

da. 

             

30%   65%  100%  100% 

        

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   33. Toma de 

determinaciones para 

análisis fisicoquímico con 

base en los analitos 

priorizados por la entidad 

federativa. 

             

Proteger a la 

población del 

riesgo 

fisicoquímico 

potencialmente 

presente en el 

agua de uso y 

consumo 

humano en las 

regiones 

identificadas en 

el país. 

Agua Agua de 

Calidad 

Fisicoquímica 

34. Captura de los resultados 

obtenidos en la base de 

datos establecida. 

             

35. Elaborar, implementar y 

evaluar una estrategia de 

difusión para dar a conocer a 

la población general los 

riesgos asociados al 

consumo de agua 

potencialmente 

contaminada, y las acciones 

con el fin de prevenirlos. 

Deberá estar basada en los 

lineamientos con enfoque de 

riesgos de la COFEPRIS. 

             

  

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   36. Realizar los tres monitoreos 

pre-vacacionales de las playas 

prioritarias e informar los 

resultados a la COFEPRIS y 

publicar la información en las 

páginas electrónicas estatales. 

             

37. Asistencia a las reuniones 

convocadas por los Comités de 

Playas e informar a la 

COFEPRIS sobre los acuerdos 

generados durante dichas 

reuniones, en caso de que se 

realicen.  

             

Agua Vigilancia 

de Agua 

de Mar 

para Uso 

Recreativo 

Contar con 

información 

automatizada 

sobre la 

calidad 

bacteriológica 

del agua de 

mar. 

38. elaborar, implementar y 

evaluar una estrategia de 

difusión para dar a conocer a la 

población general, los resultados 

de los muestreos y análisis 

realizados por el Sistema Federal 

Sanitario en los distintos 

destinos turísticos, basada en los 

lineamientos con enfoque de 

riesgos de la COFEPRIS. 

             

   

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   39. Realizar una evaluación de 

riesgo, basado en los eventos 

reportados relacionados con 

agua de contacto (incluye: 

Legionela y E. coli), con base 

a los lineamientos con enfoque 

de riesgos de la COFEPRIS. 

             

Contar con 

información de la 

evaluación de 

riesgos del agua de 

contacto, 

incluyendo los 

cuerpos de agua 

dulce y otros 

eventos, con el fin 

de prevenir riesgos 

a la salud de la 

población usuaria 

Agua Riesgos 

asociados 

con agua 

de contacto 

40. Elaborar un programa de 

muestreo anual de los cuerpos 

de agua dulce prioritarios o de 

los hoteles identificados de 

riesgo. 

             

41. Realizar los muestreos 

comprendidos en el programa. 

             

  

42. Enviar a la Comisión de 

Evidencia y Manejo de 

Riesgos, los resultados 

microbiológicos al finalizar el 

muestreo correspondiente de 

manera mensual. 

             

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   43. Realizar el muestreo del agua 

en el 10% de los planteles 

educativos en los que el INIFED 

haya instalado bebederos en el 

ciclo 2015-2016 y que se 

encuentren operando. 

             

5%     5%  10% 

Vigilar la 

calidad del 

agua que se 

provee a los 

planteles 

educativos, 

equipados 

con 

bebederos 

en las 

entidades 

federativas 

de acuerdo a 

lo 

establecido 

por el 

INIFED 

        

44. Entregar a los LESP las 

muestras para el análisis 

bacteriológico de la calidad del 

agua. 

     100%     100%  100% 

45. Entregar a los LESP las 

muestras para el análisis 

fisicoquímico (F, As y Pb) de la 

calidad del agua. 

     100%     100%  100% 

Agua Estrategia 

de 

bebederos  

46. Reportar los resultados del 

muestreo bacteriológico y 

fisicoquímicos de los planteles 

seleccionados. 

      100%     100% 100% 

  

47. Elaborar, implementar y 

evaluar una estrategia de 

difusión para dar a conocer a la 

población escolar, los beneficios 

del consumo de agua proveniente 

de los bebederos instalados por 

el INIFED, con el fin de reducir 

el sobre peso y la obesidad en la 

población infantil. 

             

30%   65%  100%  100% 

         

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Vigilar la 

seguridad 

y eficacia 

de los 

medicam

entos que 

se 

comercial

izan en el 

país, 

mediante 

la 

recepción 

de 

notificaci

ones de 

sospecha

s de 

reaccione

s 

adversas 

a 

medicam

entos, su 

evaluació

n y el 

fomento 

y 

difusión 

del 

programa 

de 

Farmaco

vigilancia

.  

48. 

Implement

ación y 

seguimient

o de las 

disposicion

es de la 

NOM 220 

vigente. 

             

 50%     50% 100% 

        

49. 

Capturar, 

Evaluar y 

Enviar de 

manera 

periódica al 

Centro 

Nacional 

de 

Farmacovi

gilancia las 

notificacio

nes de 

Sospechas 

de 

Reacciones 

Adversas, 

conforme a 

los tiempos 

y en el 

formato 

establecido

s en la 

NOM 220 

vigente. 

             

Política 

Farmaceútica 

Farmacovigilancia  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        

  



 

   50. 

Elaborar un 

programa 

de 

capacitació

n sobre las 

actividades 

y los 

métodos de 

reporte 

para 

fortalecer 

el proyecto 

de 

farmacovig

ilancia en 

las 

unidades 

hospitalaria

s de la 

entidad, de 

acuerdo 

con los 

lineamiento

s de la 

COFEPRIS

. 

             

1       1 

        



 

   51. Llevar 

a cabo 

sesiones de 

capacitació

n mensual 

a partir de 

2017 (6 

sesiones en 

total), de 

las cuales 

se tendrán 

que enviar 

sus reportes 

correspondi

entes a 

CEMAR. 

             

1 1 1 1 1 1  6 

        

   52. Enviar 

a CEMAR 

el reporte 

final del 

resultado 

de las 

capacitacio

nes 

mensuales. 

             

1 1 

  



 

   53. 

Realizar 

acciones de 

fomento 

sanitario 

con 

enfoque de 

riesgos en 

los sectores 

público, 

privado y 

social para 

promover 

la 

notificació

n de 

sospechas 

de 

Reacciones 

Adversas y 

Eventos 

Supuestam

ente 

Atribuidos 

a la 

Vacunació

n e 

Inmunizaci

ón 

provocados 

por los 

medicamen

tos y 

vacunas, de 

acuerdo 

con los 

lineamiento

s de la 

COFEPRIS 

             

1   1  2 

      



 

 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico Facilitar 

el Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

54. Realizar 

estudios de 

percepción de 

riesgos, 

mediante la 

aplicación de 

encuestas en 

una localidad 

seleccionada de 

alguno de los 

municipios que 

requieren 

intervención 

del Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención en 

saneamiento 

básico. 

             

Control de 

sobrepeso 

y obesidad 

Diabetes 1    1   2 

        

  



 

   55. Elaborar e 

instrumentar un 

programa de 

formación de 

capacitadores 

que incluyan a 

los enlaces 

municipales y 

representantes 

de las 

instituciones 

que, por sus 

actividades, 

tengan contacto 

con la 

población y 

estén en 

posibilidades 

de replicar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención 

basados en el 

Estándar de 

Competencia 

EC0686. 

             

1    1   2 

        



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico 

Facilitar el 

Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

56. Elaborar e 

instrumentar 

un programa 

de réplicas de 

capacitación a 

población en 

general, 

indígena y 

jornalera, 

basado en el 

Estándar de 

Competencia 

EC0686, en 

los municipios 

y localidades 

que requieren 

intervención 

en el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención en 

saneamiento 

básico, en 

conjunto con 

la Comisión 

Nacional para 

el Desarrollo 

de los Pueblos 

Indígenas 

(CDI) 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social-

Programa de  

             

Control 

de 

sobrepeso 

y 

obesidad 

Diabetes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        

  

 



 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico 

Facilitar el 

Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

Atención a 

Jornaleros 

Agrícolas 

(SEDESOL). 

Dirección 

General de 

Promoción a 

la Salud-

Programa de 

Alimentación 

y Actividad 

Física DGPS 

      

 

       

Control 

de 

sobrepeso 

y 

obesidad 

Diabetes         

        

  

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico 

Facilitar el 

Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

57. Elaborar y 

enviar los 

reportes de las 

réplicas 

mensuales 

realizadas por 

los 

capacitadores 

en la entidad 

     1 1 1 1 1 1 1 7 

Control 

de 

sobrepeso 

y 

obesidad 

Diabetes         

        

  

  58. Elaborar, 

resguardar y 

organizar un 

registro 

documental y 

fotográfico de 

evidencias de 

las réplicas de 

capacitación 

que se han 

llevado a cabo 

en el estado 

     1 1 1 1 1 1 1 7 

  59. Mantener 

actualizado el 

padrón de 

capacitadores 

activos en la 

entidad. 

     1 1     1 3 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico 

Facilitar el 

Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

60. Producción 

e impresión de 

material por 

parte de la 

entidad 

federativa, del 

Programa 6 

pasos de la 

Salud con 

Prevención 

autorizados por 

la COFEPRIS. 

     30%  65%    100% 100% 

Control 

de 

sobrepeso 

y 

obesidad 

Diabetes     

    

  

  61. Capacitar y 

certificar en el 

Estándar de 

Competencia 

EC0686: 

Facilitación del 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención al 

personal de 

Protección 

contra Riesgos 

Sanitarios de 

las 

Jurisdicciones 

Sanitarias y/o 

Coordinaciones 

de Protección 

     30%  65%    100% 100% 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico 

Facilitar el 

Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

de Protección 

contra Riesgos 

Sanitarios. 

             

Control 

de 

sobrepeso 

y 

obesidad 

Diabetes     

    

  

  62. 

Instrumentar 

un Programa 

para la 

instalación de 

filtros 

purificadores 

en localidades 

priorizadas 

con sistemas 

de 

abastecimiento 

de agua 

informales y 

enviar la 

evidencia 

fehaciente de 

la entrega de 

insumos. 

     30%   65%   100% 100% 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

  Facilitar el 

Programa 6 

Pasos de la 

Salud con 

Prevención, 

con el 

propósito de 

prevenir el 

sobrepeso, la 

obesidad y la 

diabetes, así 

como las 

enfermedades 

del rezago, 

relacionadas 

con el 

saneamiento 

básico 

Facilitar el 

Programa de 

consultorios 

adyacentes a 

farmacia para 

la detección 

temprana de 

diabetes 

63. 

Instrumentar 

un programa 

de visitas de 

fomento 

sanitario en 

Consultorios 

Adyacentes a 

Farmacias 

(CAF) 

     100%       100% 

Control 

de 

sobrepeso 

y 

obesidad 

Diabetes   

  

  

  64. Elaborar y 

enviar los 

reportes de las 

visitadas 

realizadas a 

Consultorios 

Adyacentes a 

Farmacias  

      16% 32% 48% 64% 80% 100% 100% 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Vigilancia 

Focalizada 

Venta 

de 

alcohol 

a 

menores 

Cumplimiento 

artículo 220 

de la Ley 

General de 

Salud para el 

control de la 

venta de 

bebidas 

alcohólicas en 

menores de 

edad. 

65. Visitas 

para la 

difusión de la 

Guía de 

Buenas 

Prácticas para 

la Prevención 

del Consumo 

de Bebidas 

Alcohólicas en 

Menores de 

Edad. 

     50% 75% 100%     100% 

    

  

  

  66. Visitas de 

verificación 

para vigilar el 

cumplimiento 

al artículo 220 

de la LGS. 

      16% 32% 48% 64% 80% 100% 100% 

  67. Impresión 

de material de 

fomento de la 

Estrategia para 

la Prevención 

del Consumo 

de Bebidas 

Alcohólicas en 

menores de 

edad. 

     30%   65%  100%  100% 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Vigilancia 

Focalizada 

Venta 

de 

alcohol 

a 

menores 

Cumplimiento 

artículo 220 

de la Ley 

General de 

Salud para el 

control de la 

venta de 

bebidas 

alcohólicas en 

menores de 

edad. 

68. 

Capacitación 

interna para la 

implementación 

de la Guía de 

Buenas 

Prácticas para 

la Prevención 

del Consumo 

de Bebidas 

Alcohólicas en 

Menores de 

Edad.  

     20% 30% 40% 50% 60% 70% 100% 100% 

   

  

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Emergencias Emergencias Protección a 

la salud de la 

población 

contra riesgos 

sanitarios 

derivados de 

emergencias 

sanitarias 

69. Enviar la 

notificación de los 

eventos en un plazo 

no mayor a 60 

minutos 

(inmediato) del 

conocimiento de 

ocurrencia e 

independientemente 

de la magnitud, 

deberá incluir la 

información 

preliminar, que 

permita iniciar la 

atención del evento. 

El seguimiento de 

los eventos será 

considerando la 

magnitud y sus 

características, 

informando las 

acciones e insumos 

utilizados mediante 

los formatos 

establecidos por la 

COFEPRIS (F-01, 

F-02, F-03, F-04a, 

F-04b, F-05, F-06, 

según corresponda), 

en apego a los 

siguientes tiempos: 

1 día (24 horas) 

para eventos de 

brotes por 

enfermedades 

infeccionsas y/o  

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

  

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Emergencias Emergencias Protección a 

la salud de la 

población 

contra riesgos 

sanitarios 

derivados de 

emergencias 

sanitarias 

emergentes, 

muestras y 

casos positivos 

a Vibrios y 

demás 

patógenos; 1 

día (24 horas) 

para 

infecciones 

nosocomiales; 

5 días en 

desastres 

naturales (p. ej. 

Huracanes); 3 

días en 

exposición a 

otros agentes y 

8 días en 

acciones 

preventivas. 

             

   

  

 

 70. Adquirir 

los insumos 

para la 

desinfección de 

agua y 

alimentos, 

material de 

monitoreo de 

agua y equipo 

de protección 

personal 

requerido para 

la atención de 

emergencias 

sanitarias,  

        1    1 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Emergencias Emergencias Protección a 

la salud de la 

población 

contra riesgos 

sanitarios 

derivados de 

emergencias 

sanitarias 

en apego al 

catálogo 

autorizado para 

ejercer el 

presupuesto y 

previa 

validación del 

área operativa 

de la 

COFEPRIS. 

Una vez que se 

haya realizado 

la adquisición 

indicar 

insumos y 

cantidades 

adquiridas e 

informar la 

distribución a 

las 

jurisdicciones 

sanitarias y/o 

coordinaciones 

de protección 

contra riesgos. 

             

  

 

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Emergencias Emergencias Protección a la 

salud de la 

población 

contra riesgos 

sanitarios 

derivados de 

emergencias 

sanitarias 

71. Con base en 

sus necesidades, 

la entidad 

gestionará y 

diseñará la 

capacitación en 

materia de 

emergencias 

sanitarias para 

los brigadistas de 

protección contra 

riegos sanitarios 

desde nivel local 

al estatal, previa 

validadción del 

área operativa de 

la COFEPRIS. 

Al concluir la 

capacitación se 

deberá compartir 

la información y 

material utilizado 

al área operativa 

de la 

COFEPRIS. 

        1    1 

 

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Emergencias Emergencias Protección a 

la salud de la 

población 

contra riesgos 

sanitarios 

derivados de 

emergencias 

sanitarias 

72. Enviar los 

informes 

mensuales de 

Atención a 

Emergencias 

Sanitarias en el 

Formato y 

tiempos 

establecidos 

por la 

COFEPRIS (F-

08). Se deberán 

incluir los 

eventos 

notificados en 

tiempo y forma 

durante el 

periodo 

reportado e 

insumos 

utilizados. 

     1 1 1 1 1 1 1 1 

  

 

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Emergencias Emergencias Protección a 

la salud de la 

población 

contra riesgos 

sanitarios 

derivados de 

emergencias 

sanitarias 

73. Enviar el 

informe anual 

de Atención a 

Emergencias 

Sanitarias en el 

Formato y 

periodo 

establecidos 

por la 

COFEPRIS (F-

09), donde se 

incluyan los 

eventos 

atendidos 

durante el año 

de informe, 

acciones de 

protección 

contra riesgos 

sanitarios e 

insumos 

utilizados. 

           1 1 

  

 

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Cambio 

Climático 

Cambio 

Climático 

Prevenir a 

la 

población 

vulnerable 

de los 

daños en la 

salud 

derivados 

del Cambio 

Climático 

en la 

entidad 

74. 

Asignación o 

ratificación 

de un líder 

estatal de 

Cambio 

Climático. 

     1       1 

   

  

 

 75. Llevar a 

cabo dos 

sesiones del 

Grupo de 

Trabajo de 

Cambio 

Climático y 

Salud 

     1   1    2 

 76. 

Implementar 

dos medidas 

de 

adaptación 

en Salud al 

Cambio 

Climático 

(fomento 

sanitario) 

derivadas  

       1   1  2 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Cambio 

Climático 

Cambio 

Climático 

Prevenir a la 

población 

vulnerable de 

los daños en la 

salud derivados 

del Cambio 

Climático en la 

entidad 

77. Entregar 

informe de 

actividades de 

acuerdo a los 

lineamientos del 

proyecto.  

        1   1 1 

 

 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Salud 

Ocupacional 

Plomo en 

Loza 

Vidriada 

Proteger la 

salud de la 

Población 

alfarera y a la 

población en 

general de la 

entidad 

federativa, de 

la exposición 

de plomo por 

el uso de greta, 

mediante la 

promoción de 

las buenas 

prácticas de 

producción 

con énfasis en 

el uso de 

esmalte sin 

plomo, así 

como la 

detección de 

intoxicaciones 

mediante el 

fortalecimiento 

de su 

diagnóstico y 

tratamiento. 

78. 

Elaboración de 

un programa 

de visitas de 

Fomento 

Sanitario a las 

principales 

comunidades 

alfareras. 

             

 

 

 79.Visitas de 

Fomento 

Sanitario a 

comunidades 

alfareras 

             

 80. Elaborar un 

programa de 

muestreo de 

loza vidriada 

de baja 

temperatura 

para 

comunidades 

alfareras. 

             

 81. Muestreo 

de loza 

vidriada en las 

principales 

comunidades 

alfareras. 

             

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Salud 

Ocupacional 

Plomo en 

Loza 

Vidriada 

Proteger la 

salud de la 

Población 

alfarera y a la 

población en 

general de la 

entidad 

federativa, de 

la exposición 

de plomo por 

el uso de greta, 

mediante la 

promoción de 

las buenas 

prácticas de 

producción 

con énfasis en 

el uso de 

esmalte sin 

plomo, así 

como la 

detección de 

intoxicaciones 

mediante el 

fortalecimiento 

de su 

diagnóstico y 

tratamiento. 

82. 

Procesamiento de 

loza vidriada en 

laboratorios 

estatales de Salud 

Pública de 

referencia. 

             

 

 

 83. Elaboración 

de un programa 

para la 

instrumentación 

de talleres para el 

uso y 

composición del 

esmalte sin 

plomo. 

             

 84. Diseño y 

elaboración de 

una estrategia de 

difusión dirigida 

a 

comercializadores 

y productores de 

loza vidriada. 

             

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Salud 

Ocupacional 

Plomo en 

Loza 

Vidriada 

Proteger la 

salud de la 

Población 

alfarera y a la 

población en 

general de la 

entidad 

federativa, de 

la exposición 

de plomo por 

el uso de greta, 

mediante la 

promoción de 

las buenas 

prácticas de 

producción 

con énfasis en 

el uso de 

esmalte sin 

plomo, así 

como la 

detección de 

intoxicaciones 

mediante el 

fortalecimiento 

de su 

diagnóstico y 

tratamiento. 

85. Elaboración y 

diseño de 

material de 

difusión con 

mensajes sobre 

los riesgos por el 

uso de loza 

vidriada con 

óxido de plomo. 

             

 

 

 86. Reproducción 

y diseño de 

material de 

difusión con 

mensajes sobre 

los riesgos por el 

uso de loza 

vidriada (se 

calcula por 

original digital) 

             

 87. Elaboración 

de informes 

trimestrales del 

avance. 

             

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Fortalecimiento 

de la Red 

Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento 

de la Red 

Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento 

de la capacidad 

analítica y 

sistemas de 

gestión a través 

de la 

autorización. 

88. Atender la 

demanda del 

marco analítico 

con enfoque de 

riesgos, 

establecido por 

la COFEPRIS, 

de acuerdo a las 

metas 

programadas 

para los 

proyectos 

incluidos en este 

convenio. 

Fórmula del 

indicador: (No. 

De 

determinaciones 

analizadas/No. 

De 

determinaciones 

programadas-

ingresadas) x 

100.Representa 

4 reportes a lo 

largo del año. 

      25%  50%  75% 100% 100 

 

 

 89. Ampliar la 

Autorización de 

pruebas del 

marco analítico 

con enfoque de 

riesgos, 

aplicable al 

presente 

convenio 

     50%      50% 100 

 



 

Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad 

Específica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Fortalecimiento 

de la Red 

Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento 

de la Red 

Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento 

de la capacidad 

analítica y 

sistemas de 

gestión a través 

de la 

autorización. 

Fórmula del 

indicador: (No. 

de pruebas 

Autorizadas/No. 

De pruebas de 

MAGB, MABE 

y MAR con 

enfoque de 

riesgos aplicable 

al presente 

convenio) x 100 

Nota: Las 

pruebas que se 

atienden con TA 

no se 

considerarán 

como aplicables 

al LESP ( 

cuando su 

infraestructura 

sea limitada o no 

cuente con 

equipos 

especializados). 

Representan 2 

reportes al año. 

Considerando 

cada uno al 50% 

             

 

 

 90. Mantener 

vigente la 

autorización 

como Tercero 

autorizado, que 

permita la 

atención de la 

demanda  

             

 



 

Fortalecimiento 

de la Red 

Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento 

de la Red 

Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento 

de la capacidad 

analítica y 

sistemas de 

gestión a través 

de la 

autorización. 

analítica aplicable a 

los proyectos 

incluidos en este 

convenio.Indicador: 

Autorización 

vigente. Medio de 

verificación:Lista 

de TA publicada en 

portal web 

COFEPRIS. 

Representa 2 

reportes al año. 

Considerando cada 

uno al 50% 

             

 

 

 



 

ANEXO 2 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 
 

ENTIDAD: CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA: Protección contra Riesgo Sanitario 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-CDMX-10/17 

 

 Meta Programada Mensual 

Indicador de actividades de Protección contra Riesgos 

Sanitarios 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Cumplimiento de actividades de Protección contra Riesgos 

Sanitarios= (Actividades de protección contra Riesgos 

Sanitarios realizadas / Actividades de protección contra 

Riesgos Sanitarios programadas) x 100. 

           100% 100% 

 

 Meta Programada Mensual 

Indicador de actividades de Fortalecimiento de la Red 

Nacional de Laboratorios 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Cumplimiento de actividades de Fortalecimiento de la Red 

Nacional de Laboratorios= (Actividades de Fortalecimiento de 

la Red Nacional de Laboratorios realizadas / Actividades de 

Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios 

programadas) x 100. 

           100% 100% 

 

 Meta Programada Mensual 

Indicador Global de Cumplimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Cumplimiento global= ∑ (Cumplimiento de actividades de 

Protección contra Riesgos Sanitarios * 0.65), (Cumplimiento 

de actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de 

Laboratorios * 0.35). 

           100% 100% 

 



 

POR “LA SECRETARÍA” POR “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”  

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

(Firma) (Firma) 

_______________________________________________ ______________________________________________ 

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

 

 

 

  

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) (Firma) 

__________________________________________ ____________________________________________ 

ING. CARLOS JESUS CALDERÓN BEYLÁN DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA 

  

  

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE  LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL 

 

DISTRITO FEDERAL  

(Firma)  

________________________________________________________  

DR. JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIÉRREZ  
 

Anexo 2 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios para Fortalecer la Ejecución y 

Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 



 

ANEXO 3 

AVANCE FISICO-FINANCIERO 2017 

 

ENTIDAD: CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA: Protección contra Riesgo Sanitario 

CONVENIO CLAVE: COFEPPRIS-CETR-CDMX-10/17 

 

TEMA PROYECTO IMPORTES OBSERVACIONES 

AUTORIZADO EJERCICIO-

COMPROBACIÓN 

BIMESTRAL 

POR 

COMPROBAR 

INOCUIDAD DE 

ALIMENTOS 

Calidad Microbiológicas de 

Alimentos 

$ 2,072,643.00  $ 2,072,643.00  

Productos de la Pesca $ 1,067,558.00  $ 1,067,558.00  

Plaguicidas en Alimentos     

PROGRAMA 

MEXICANO DE 

SANIDAD 

DEMOLUSCOS 

BIVALVOS (PMSMB) 

Moluscos Bivalvos     

Marea Roja     

 Agua y Hielo Purificados $ 467,666.00  $ 467,666.00  

Agua de Calidad Bacteriológica $ 810,333.00  $ 810,333.00  

Agua de Calidad Fisicoquímica      

AGUA Vigilancia de Agua de Mar para 

Uso Recreativo 

    

 

Riesgos asociados con agua de 

contacto 

    

Estrategia bebederos $ 337,180.00  $ 337,180.00  

POLÍTICA 

FARMACÉUTICA 

Farmacovigilancia  $ 318,457.00  $ 318,457.00  

CONTROL DE 

SOBREPESO Y 

OBESIDAD  

Diabetes  $ 348,568.00  $ 348,568.00  

VIGILANCIA 

FOCALIZADA 

Venta de alcohol a menores $ 102,399.00  $ 102,399.00  

EMERGENCIAS Emergencias  $ 725,588.00  $ 725,588.00  

CAMBIO CLIMÁTICO Cambio Climático  $ 41,667.00  $ 41,667.00  

SALUD OCUPACIONAL  Plomo en Loza Vidriada      

TOTAL $ 6,292,059.00  $ 6,292,059.00  



 

POR “LA SECRETARÍA” POR “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”  

  

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

(Firma) (Firma) 

_______________________________________________ ______________________________________________ 

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

 

 

 

  

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) (Firma) 

__________________________________________ ____________________________________________ 

ING. CARLOS JESUS CALDERÓN BEYLÁN DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA 

  

  

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE  LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 

 

DISTRITO FEDERAL  

(Firma)  

________________________________________________________  

DR. JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIÉRREZ  
 

Anexo 3 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios para Fortalecer la Ejecución y 

Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 



 

ANEXO 4 

TEMAS,PROYECTOS,RESPONSABLES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIONES DE TEMA 

 

ENTIDAD: CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud 

Pública) 

PROGRAMA: Protección contra Riesgo Sanitario 

CLAVE DEL CONVENIO: COFEPPRIS-CETR-CDMX-10/17 

 

Tema Proyecto UA 

Respon

sable 

del 

Tema 

Coordin

ador 

UA 

Encargad

a del 

seguimien

to a los 

avances 

de las 

metas 

comprom

etidas en 

proyectos 

Coordin

ador 

UA 

Encargad

a de la 

revisión 

de los 

document

os 

comproba

torios y 

del 

eguimient

o del 

avance 

Físico-

Financier

o 

Coordin

ador 

UA 

Encarga

da del 

seguimi

ento de 

las 

Accione

s de 

Difusión 

y 

Capacit

ación 

Coordin

ador 

UA 

Encargad

a del 

seguimien

to al 

Fortaleci

miento de 

la Red 

Nacional 

de 

Laborator

ios 

Coord

inador 

Inocui

dad 

de 

Alime

ntos 

Calidad 

Microbiol

ógica de 

Alimento

s  

COS Direcció

n 

Ejecutiv

a de 

Program

as 

Especial

es  

CGFS Direcció

n 

Ejecutiv

a de 

Program

ación y 

Evaluaci

ón del 

Desemp

eño 

SG Direcció

n 

Ejecutiv

a de 

Recursos 

Financie

ros 

CFS Direcció

n 

Ejecutiva 

de 

Comunic

ación de 

Riesgos 

y 

Capacita

ción 

CCAyAC Direcc

ión 

Ejecuti

va de 

Innova

ción Productos 

de la 

Pesca 

Plaguicid

as en 

Alimento

s  

 

 



 

Programa 

Mexicano de 

Sanidad de 

Moluscos 

Bivalvos 

(PMSMB) 

Emergencias  

Moluscos 

Bivalvos  

 Dirección 

Ejecutiva 

de 

Programas 

Especiales 

        

Marea Roja 

Emergencias Dirección 

Ejecutiva 

de 

Programas 

Especiales 

Agua  Agua y Hielo 

Purificados  

CEM

AR 

Dirección 

Ejecutiva 

de 

Evidencia 

de Riesgos 

CGFS Dirección 

Ejecutiva 

de 

Programa

ción y 

Evaluació

n del 

Desempe

ño 

SG Dirección 

Ejecutiva 

de 

Recursos 

Financier

os 

CFS Dirección 

Ejecutiva 

de 

Comunicac

ión de 

Riesgos y 

Capacitació

n 

CCAy

AC 

Direcció

n 

Ejecutiv

a de 

Innovaci

ón 

 Agua de 

Calidad 

Bacteriológica 

 Agua de 

Calidad 

Fisicoquímica  

 Vigilancia de 

Agua de Mar 

para Uso 

Recreativo  

 Riesgos 

asociados con 

agua de 

contacto  

 Estrategia 

bebederos 

Política 

Farmacéutica  

Farmacovigila

ncia  

Dirección 

Ejecutiva 

de 

Farmacope

a y 

Farmacovig

ilancia  

 

Cambio 

Climático  

Cambio 

Climático 

Subdirecció

n Ejecutiva 

de 

Valuación 

Económica 

y Análisis 

de Impacto 

  

 



 

Control de 

Sobrepeso y 

Obesidad 

 

Diabetes  CFS Dirección 

Ejecutiva de 

Comunicación 

de Riesgos y 

capacitación 

 

CGSFS Dirección 

Ejecutiva de 

Programació
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POR “LA SECRETARÍA” POR “EL EJECUTIVO DE LA CDMX”  

  

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

(Firma) (Firma) 

_______________________________________________ ______________________________________________ 

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

 

  

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA PARA 

LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) (Firma) 

__________________________________________ ____________________________________________ 

ING. CARLOS JESUS CALDERÓN BEYLÁN DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA 

  

  

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE  LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 

 

DISTRITO FEDERAL  

(Firma)  

_____________________________________________  

DR. JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

Anexo 4 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa 

y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el Gobierno de la Ciudad de México. 

 



82 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Noviembre de 2018 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS TASAS DE RECARGOS VIGENTES DURANTE EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 

LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA, Tesorera de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

3° de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018 y con fundamento en los artículos 6, 7, 

fracción III, 39, 42, 45 y 49 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 35, fracción XXIX y 72, fracción VIII del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito dar a conocer las tasas de recargos que 

estarán vigentes durante el mes de diciembre de 2018: 

 

I. Tasa del 0.82% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y 

 

II. Tasa del 1.07% mensual aplicable en los casos de mora. 

 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre del 2018 

 

LA TESORERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

E. Filiberto Cuéllar Lara, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, articulo 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 15 fracción IX, 17, párrafo primero, y 31 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 121 fracción I .II .y III de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  7 fracción IX, Inciso D, y 24 fracción I, del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y de conformidad con el Registro MA-29/261118-D-

SEMOVI-24/110817, emitido por la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor de la 

Ciudad de México, emito el siguiente: 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD CON NÚMERO DE REGISTRO: MA-29/261118-D-SEMOVI-24/110817, VALIDADO POR LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

OM/CGMA/3332/2018 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

ÚNICO.- Se da a conocer el Manual Administrativo de la Secretaría de Movilidad con número de registro MA-29/261118-

D-SEMOVI-24/110817, emitido por la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor de la 

Ciudad de México con el Link; http://www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/21, que se 

encontrará en el Portal de El Sistema Institucional de Dictaminación de Estructuras Orgánicas (SIDEO) y/o en la página 

electrónica www.sideo.cdmx.gob.mx, apartado de “Estructuras Orgánicas”, en la parte correspondiente al Órgano de la 

Administración Pública, Secretaría de Movilidad, vinculo “Consultar Detalle” y pestaña “Manual Administrativo”. 

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el presente Manual Administrativo de la Secretaría 

de Movilidad para su debida observancia. 

SEGUNDO. - El presente Manual Administrativo de la Secretaría de Movilidad entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2018. 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

LIC. EMIGDIO FILIBERTO CUÉLLAR LARA 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y REGULACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

 

 

http://www.sideo.cdmx.gob.mx/
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EDUARDO ROVELO PICO, CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 12, 87 y 115 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en correlación con el artículo 108 Constitucional y disposiciones aplicables de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; 16, fracción IV y 34 fracciones IV, XLIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 7°, fracción XIV, 28 y 113 Ter del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal en correlación con su artículo Quinto Transitorio del Decreto modificatorio publicado el 18 de julio de 

2017; y los Lineamientos de operación de la Evaluación Preventiva Integral como mecanismo de Control de Ingreso al Servicio 

Público de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución en su Título Cuarto y la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas aplicable a los 

funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, establecen que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios 

de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, con el propósito de tener y mostrar una conducta que fortalezca la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y a la vez atienda sus necesidades. 

 

Que el Gobierno de la Ciudad al ser parte del Estado Mexicano comparte los compromisos derivados de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 7°, buscan la adecuación de políticas de selección de empleados 

públicos, como medida de prevención de la Corrupción como lo son, los “sistemas de convocatoria, contratación, retención, 

promoción y jubilación de empleados públicos”, que estén “basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios  

objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud”. 

 

Que al efecto la ahora Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, atendiendo a sus competencias elaboró y 

expidió los Lineamientos de operación de la Evaluación Preventiva Integral como mecanismo de Control de Ingreso al servicio 

público de la Administración Pública de la Ciudad de México, mismos que sobre la obligatoriedad y preeminencia de la 

Evaluación en el numeral “SEGUNDO. ALTA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

PROFESIONALES” señalan lo siguiente:  

 

“1. El alta de personas servidoras públicas en la estructura de los Entes Públicos, así como la contratación de prestadores de 

servicios profesionales homólogos a personal de estructura, requiere de manera previa para su procedencia, del resultado 

favorable de la Evaluación Preventiva Integral (EPI) que otorga la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 

Profesional (CGEDP) de la Contraloría General.” 

 

Que el proceso de Evaluación Preventiva Integral de manera ordinaria requiere de documentación y tiempos específicos, que en 

circunstancias extraordinarias como lo es el cambio de Administración Pública a suceder el 5 de diciembre de 2018, podría 

implicar una complicación para el cumplimiento de los principios generales de Derecho y del Servicio Público como son el de 

Legalidad, Eficacia, Eficiencia y Continuidad del Servicio, así como al Interés Público. 

 

Que con el fin de coadyuvar en el eficiente y eficaz inicio de funciones de la Administración Pública de la Ciudad de México 2018 

- 2024, resulta procedente suspender de manera transitoria la obligación de que la Evaluación Preventiva Integral se realice de 

manera previa a la incorporación al Servicio Público, por lo que la misma se realizará en siguientes semanas, en los términos de lo 

prescrito en el siguiente 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR DE MANERA PREVIA LA EVALUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL 

PARA EL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS QUE 

SE INDICAN 

 

Primero.- Las disposiciones jurídicas prescritas en el numeral 1° del lineamiento Segundo de los Lineamientos de operación de la 

Evaluación Preventiva Integral como mecanismo de Control de Ingreso al servicio público de la Administración Pública de la 

Ciudad de México (Lineamientos de la EPI), consistente en la obligación de presentarse y obtener resultado favorable en la 

Evaluación Preventiva Integral ante la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, de manera previa a el alta o 

contratación por parte de candidatos a puestos de estructura en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y demás 

órganos de apoyo y asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como aquellos candidatos a la contratación 

como prestadores de servicios profesionales homólogos al señalado personal de estructura, respectivamente, queda suspendida por 

el periodo y en los supuestos que a continuación se indican.  

 

Segundo.- La suspensión a que hace referencia el numeral Primero del presente Acuerdo, sólo operara tratándose de puestos de 

estructura o contratos de prestación de servicios profesionales homólogos a puestos de estructura, que vayan a ser dados de alta o 

contratados para iniciar funciones entre el 5 de diciembre de 2018 y el 5 de enero de 2019. 
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Transcurrido el plazo de suspensión antes señalado, se reanudarán las citas para Evaluación Preventiva Integral de cada persona 

que haya sido dada de alta o contratada en el plazo de suspensión a fin de dar cumplimiento a los Principios y Directrices del 

Servicio Público consignados en la Constitución Federal y de la Ciudad de México, así como a los compromisos sobre la adopción 

de medidas de Prevención de la Corrupción marcadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las leyes 

general y local en materia de Responsabilidades Administrativas. 

 

Tercero.- La reanudación de la Evaluación Preventiva Integral de cada persona que haya sido dada de alta o contratada en el plazo 

de suspensión, se realizará atendiendo a las disposiciones de los Lineamientos de la EPI, por ello resulta indispensable que los 

titulares de los Entes Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, presenten entre el 14 de diciembre de 2018 y 

el 31 de enero de 2019, las respectivas solicitudes de evaluación atendiendo a los citados lineamientos. 

 

Las solicitudes de evaluación podrán ser solicitadas por persona de estructura designada como “Enlace” por el titular del Ente 

Público, en términos de los Lineamientos de la EPI y que cuente ya con resultado favorable en la Evaluación Preventiva Integral.  

 

Cuarto.- El resultado favorable de la Evaluación Preventiva Integral conocido como “Si Perfil” o “Si Perfil con restricciones”, 

obtenidos por personal de estructura o prestadores de servicios profesionales que se incorporaron a la Administración Pública en 

las fechas de la suspensión consignada en el presente Acuerdo, permitirá la continuidad sin mayor condición por parte de la 

Secretaría de la Contraloría General. 

 

Quinto.- El personal de estructura o prestadores de servicios profesionales que se incorporó a la Administración Pública, en las 

fechas de la suspensión consignada en el presente Acuerdo y que en la Evaluación Preventiva Integral hayan obtenido un “No 

Perfil”, agotados en su caso, los supuestos siguientes señalados en los Lineamientos de la EPI, no podrá continuar incorporado en 

la Administración Pública, por lo que los Entes Públicos deberán proceder al cese del puesto o terminación anticipada del contrato 

en el plazo de 10 días hábiles a partir de concluido el proceso de evaluación, en términos de la normatividad aplicable. 

 

El cese del puesto o terminación anticipada del contrato derivado de un “No Perfil”, no podrá tener efecto retroactivo en perjuicio 

de las atribuciones ejercidas, retribuciones y prestaciones legales devengadas. 

 

Los nombres, puestos, folios de contratos, fecha de incorporación, así como los resultados de la evaluación de las personas 

contratadas o nombradas en el periodo a que se refiere el numeral segundo de este Acuerdo, se comunicarán por el titular del ente 

o “Enlace” designado, de manera semanal mediante listados, a los órganos internos de control correspondientes, para que vigilen 

el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 

Sexto.- El alta o contratación por parte de candidatos a puestos de estructura en la dependencias, órganos desconcentrados, 

entidades y demás órganos de apoyo y asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como aquellos 

candidatos a la contratación como prestadores de servicios profesionales homólogos al señalado personal de estructura, que se 

pretenda realizar el 6 de enero de 2019 o en fechas posteriores, no le aplica ningún tipo de suspensión, por lo que deberá ajustarse 

a las disposiciones de los Lineamientos de la EPI. 

 

Séptimo.- Los procesos de evaluaciones que se realicen en términos del presente acuerdo y que se realicen con información 

incompleta o no veraz o en contravención de los Lineamientos de la EPI, darán lugar al régimen de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

Octavo.- La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional está facultada para interpretar, para efectos 

administrativos las disposiciones del presente Acuerdo, así como para resolver lo no previsto en el mismo. 

 

Noveno.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de dos mil dieciocho.  

 

EDUARDO ROVELO PICO 

(Firma) 

CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

LICDA. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con 

fundamento en los artículos 15 fracción XX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; los artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 26 fracciones X y XII del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; y: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las Reglas de Operación del Programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala (ASPE) 2018, fueron publicadas el 31 

de enero de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 252 Tomo 1. 

 

Que el Aviso por el que se da a Conocer la Modificación a las Reglas de Operación del Programa Agricultura Sustentable a 

Pequeña Escala (ASPE) 2018, fue publicado el día 26 de julio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 

373. 

 

Que el Aviso por el que se da a Conocer la Tercera Apertura de Ventanillas del Programa Agricultura Sustentable a 

Pequeña Escala (ASPE) 2018 en sus componentes de Fomento a la Producción Orgánica y Fomento al Mejoramiento de 

Traspatios, fue publicado el día 29 de agosto de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 397.  

 

Que el Aviso por el que se da a Conocer la Cuarta Apertura de Ventanillas del Programa Agricultura Sustentable a Pequeña 

Escala (ASPE) 2018 en sus componentes de Fomento a la Producción Orgánica y Fomento de Mejoramiento de Traspatios, 

fue publicado el día 28 de septiembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 419. 

 

Que de esta Cuarta Apertura de Ventanillas sólo se dictaminan y aprueban las solicitudes de acceso del componente de 

Fomento de Mejoramiento de Traspatios que han concluido la entrega del documento de opinión de uso de suelo, dejando 

abierta la misma para aquellas solicitudes que no han concluido la entrega de la opinión referida y para quienes deseen 

ingresar solicitud, lo puedan hacer esto hasta en tanto se cuente con suficiencia presupuestal. En virtud de lo anterior, se 

emite el siguiente: 

 

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

CONSULTADO EL PRIMER BLOQUE DE RESULTADOS DE LA CUARTA APERTURA DE VENTANILLAS 

DEL PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA (ASPE) 2018 EN SUS 

COMPONENTES DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y FOMENTO DE MEJORAMIENTO DE 

TRASPATIOS. 

 

ÚNICO.- El primer bloque de resultados de la Cuarta Apertura de Ventanillas del Programa Agricultura Sustentable a 

Pequeña Escala (ASPE) 2018, podrá ser consultado en la página electrónica de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades (SEDEREC): http://www.sederec.cdmx.gob.mx/documentos-descargables/resultados  

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 

(Firma) 

____________________________________________ 

LICDA. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

 

http://www.sederec.cdmx.gob.mx/documentos-descargables/resultados


28 de Noviembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 87 

 

ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 

 

Lic. Layda Elena Sansores San Román, con fundamento en los artículos 42, 43, 44 y 122 Apartado A fracción VI incisos a) 

y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 fracción XVI y 4, artículo 53 Apartado 

A numerales 1, 12 fracciones I, IX, XI y XIII,  Apartado B numeral 3inciso a) fracciones XI, XV y XXXI, así como los 

Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Noveno 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos  6º, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 30, 31 

fracción XI y XVI, 71 fracción XI y 74, así como transitorios Quinto, Sexto y Décimo Segundo de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México; 2º fracción III, 5º fracciones I, VI y XV, 18 fracción IV y 21 fracciones II, VIII y XVI de 

la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en Álvaro 

Obregón; 

 

CONSIDERANDO 

 

De acuerdo con la Constitución Federal y la Constitución Política de la Ciudad de México, la administración pública de la 

demarcación territorial de Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político Administrativo, el 

cual goza de autonomía presupuestaria, gestión y de gobierno interno. 

 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México les confiere a los titulares de las Alcaldías diversas facultades, entre 

las cuáles se encuentran aquellas relativas a fomentar y propiciar el crecimiento y desarrollo cultural en la demarcación 

territorial, en sus diferentes manifestaciones, bajo los principios de autonomía de gestión y administración de los bienes 

culturales del Órgano Político-Administrativo.  

 

Para el mejor y más eficiente ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los Alcaldes y Alcaldesas de las 

demarcaciones territoriales tienen facultad expresa para delegar a las Unidades Administrativas que les están subordinadas, 

aquellas atribuciones que expresamente les otorguen la Constitución Local, la Ley Orgánica de Alcaldías y demás cuerpos 

normativos aplicables.  

 

La titular del Órgano Político-Administrativo puede Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes 

muebles e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas 

establecidos en la Constitución Local.  

 

Asimismo, podrá celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así como con las 

personas físicas o morales de carácter privado, para la adecuada coordinación de las actividades culturales de la delegación;  

 

Finalmente, la Alcaldesa cuenta, entre otras, con la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte, misma que le está 

subordinada y que cuenta con los servidores públicos que establece el Manual Administrativo del Órgano Político-

Administrativo en Álvaro Obregón. 

 

Por estas razones, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 

DEPORTE EN ÁLVARO OBREGÓN, LAS FACULTADES PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

DE LA ALCALDÍA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL: 

 

ÚNICO. – Se delegan facultades a la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte, para ejercer la representación 

legal de esta Alcaldía en todos aquellos actos jurídicos o negocios concernientes a la administración de los establecimientos 

culturales propiedad de este Órgano Político-Administrativo, teniendo potestad para:  

 

a) Celebrar actos jurídicos en nombre de la Alcaldía de Álvaro Obregón, para la transmisión del uso y goce de los bienes 

culturales de su propiedad, únicamente para la adecuada coordinación de las actividades culturales del Órgano Político-

Administrativo.  
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b) Establecer, mediante la suscripción de convenios particulares, modalidades de descuento, pago de medio boleto o ingreso 

gratuito a las exhibiciones teatrales, cinematográficas, ballet y demás espectáculos públicos de carácter artístico o cultural. 

 

c) Dar por concluidas las relaciones jurídicas celebradas con los creadores culturales y otros particulares.  

 

d) Recibir los bienes culturales de la Alcaldía en Álvaro Obregón a la conclusión de los actos jurídicos de colaboración y 

coordinación celebrados para el fomento y promoción de la cultura en la demarcación territorial.  

 

Las facultades delegadas se deberán ejercer conforme a los principios rectores que establece la Constitución de la Ciudad de 

México y bajo la más estricta responsabilidad de la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Este Acuerdo surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

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

 

 

Álvaro Obregón, a los quince días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa de Álvaro Obregón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado B numeral 3 inciso a) 

fracciones III, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. Trigésimo, Trigésimo Primero y 

Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 30, 31 fracciones XI y XVI, 71 

fracción XI y 74, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero fracciones I, III, y XVI, Trigésimo 

Octavo fracción II y Centésimo Vigésimo Noveno de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

 

Monto que reciban del FAIS: 63,502,668.00 

Enero – Septiembre 2018 

Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad Metas Beneficiarios 

Apoyo administrativo 69,716.30 Ciudad de 

México 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

- - 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación al sistema de 

drenaje 

36,379,600.00 Ciudad de 

México 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

- - 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de infraestructura 

de agua potable 

27,053,351.70 Ciudad de 

México 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

Alcaldía Álvaro 

Obregón 

- - 

 

Alcaldía Álvaro Obregón, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, 

 

 

(Firma) 

 

_______________________________________ 

Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa de Álvaro Obregón 
 

 

 

 



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado B numeral 3 inciso a) 

fracciones III, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. Trigésimo, Trigésimo Primero y 

Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 30, 31 fracciones XI y XVI, 71 

fracción XI y 74, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero fracciones I, III, y XVI, Trigésimo 

Octavo fracción II y Centésimo Vigésimo Noveno de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

UNIDAD RESPONSABLE: ÁLVARO OBREGÓN 

PERÍODO: ENERO – SEPTIEMBRE 2018 

ÁREA 

FUNCIONAL 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MONTO 

DESTINADO 

PARA LA 

OBRA 

COSTO DE 

LA OBRA 

UBICACIÓN 

DE LA OBRA 

META 

DE LA 

OBRA 

POBLA-

CIÓN 

BENEFI

-CIADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

213204 Construcción y 

ampliación de 

infraestructura del 

sistema de drenaje 

Kilómetro 144,000.00 - - - - - 

213206 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación al 

sistema de drenaje 

Kilómetro 18,260,000.00 5,822,820.09 Jalalpa Tepito, 

Jalalpa el 

Grande, 

Territoriales, 

Jalalpa, Águilas, 

Plateros, entre 

otras. 

1.311 6,000 La meta de este 

proyecto es 

compartida con otro 

recurso, los trabajos 

consistieron en 

rehabilitación de 

drenaje sanitario, 

construcción de 

colector, registros y 

colocación de 

válvulas check y 

construcción de 

rejillas pluviales. 

221210 Atención estructural 

a taludes, minas y 

grietas 

Metro 

cuadrado 

2,792,693.00 - - - - - 

221217 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

comercial 

Inmueble 17,436,540.00 - - - - - 



 

221218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación en 

vialidades 

secundarias 

Metro 

cuadrado 

7,838,030.00 - - - - - 

223222 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura de 

agua potable 

Metro 42,200,005.00 13,659,981.60 Santa Rosa 

Xochiac, 

Jalalpa, Águilas, 

Llano Redondo, 

Plateros, entre 

otras. 

3,433.41 6,000 Rehabilitación y 

mantenimiento de 

la infraestructura de 

la red secundaria de 

agua potable, 

llevando a cabo 

acciones de 

sustitución 

completa de 

obsoletos tubos de 

asbesto o cemento 

por tubos de nueva 

tecnología 

fabricados con 

polietileno para alta 

presión. 

241210 Construcción y 

ampliación de 

infraestructura 

deportiva 

Inmueble 780,000.00 - - - - - 

241212 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

espacios deportivos 

Inmueble 190,000.00 - - - - - 

 

Alcaldía Álvaro Obregón, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, 

 

(Firma) 

 

_______________________________________ 

Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa de Álvaro Obregón 
 

 

 



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado B numeral 3 inciso a) 

fracciones III, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. Trigésimo, Trigésimo Primero y 

Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 30, 31 fracciones XI y XVI, 71 

fracción XI y 74, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero fracciones I, III, y XVI, Trigésimo 

Octavo fracción II y Centésimo Vigésimo Noveno de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 

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

 

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

(FORTAMUN) 

UNIDAD RESPONSABLE: ÁLVARO OBREGÓN 

PERÍODO: ENERO – SEPTIEMBRE 2018 

ÁREA 

FUNCIONAL 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MONTO 

DESTINADO 

PARA LA 

OBRA 

COSTO DE 

LA OBRA 

UBICACIÓN 

DE LA OBRA 

META 

DE LA 

OBRA 

POBLA-

CIÓN 

BENEFI

-CIADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

171203 Servicios 

complementarios de 

vigilancia 

Policía 129,447,002.00 88,443,916.64 Estas 

actividades se 

realizaron en las 

diferentes 

colonias de las 

coordinaciones 

territoriales 

AOB-1, AOB-2, 

AOB-3 y AOB-

4; AOB-1, en 

las colonias 

Lomas de 

Plateros, U.H 

Oriente; Merced 

Gómez; Olivar 

del Conde 1ra. 

sección; Palmas, 

Primera 

Victoria, entre 

otras. AOB-2 en 

las colonias 

Ampliación 

Corpus Christy; 

1,069 320,000 Apoyos viales, 

apoyos a la 

ciudadanía, código 

Águilas, códigos 

lechería, código 

protectoescolar, 

estas actividades se 

realizan con 

personal de la 

Policía Auxiliar de 

la Alcaldía, aunado 

a estas actividades 

se implementan 

diversos operativos 

que se planean 

conforme a la 

percepción 

ciudadana en 

relación a la 

incidencia 

delictiva, entre los 

que destacan: 

operativo rastrillo, 

 



 

     Presidentes, 

Piloto, entre 

otras. AOB-3 en 

las colonias 

Águilas Pilares; 

Ampliación 

Águilas; 

Ampliación 

Puente 

Colorado; 

Ampliación 

Tlacoyaque, 

Ampliación 

Torres de 

Potrero, 

Bosques de 

Tarango, entre 

otras. AOB-4; 

en las colonias 

Axotla Pueblo; 

Batan Barrio 

Viejo; 

Chimalistac, 

entre otras. 

  vecino seguro 

programa Policía 

de barrio en San 

Ángel, entre otros. 

Cabe destacar que 

también se 

instrumentó el 

subprograma 

conduce sin alcohol 

en coordinación 

con la Dirección 

General de 

Prevención al 

Delito de la 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

de la Ciudad de 

México. 

185201 Apoyo 

administrativo 

Trámite 121,986,533.92 65,749,520.53 Instalaciones de 

la Alcaldía, 

Álvaro Obregón 

1 9,000 Se proporcionan 

servicios de apoyo 

administrativo a las 

diferentes áreas que 

conforman este 

Órgano Político 

Administrativo, 

entre los apoyos 

administrativos que 

se realizan en las 

diferentes áreas, se 

encuentran los 

servicios de 

tramitación de 

documental 

diverso, de 

administración de 

 



 

        recursos humanos, 

materiales y 

financieros, entre 

otros. Cabe 

destacar que el 

presupuesto 

ejercido 

corresponde al 

pago de 

combustible de los 

automóviles que se 

utilizan para las 

diferentes labores 

en la Alcaldía. 

213204 Construcción y 

ampliación de 

infraestructura del 

sistema de drenaje 

Kilómetro 2,584,128.68 1,934,128.32 Pocito, y Pueblo 

de Santa Rosa 

Xochiac 

0.076 144 Las acciones 

realizadas 

corresponden 

básicamente al 

deshierbe y 

limpieza de terreno, 

nivelación y trazo, 

excavación, colado 

y colocación de 

tubería. 

213206 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación al 

sistema de drenaje 

Kilómetro 888,437.62 448,224.00 19 de Mayo, 

Abraham 

González, 

Alpes, 

Acueducto, 

Acuilotla, 

Águilas, 

Altavista, 

Axotla, 

Balcones de 

Cehuayo, 

Bejero, 

Bellavista, Cove 

Canutillo, 

Florida, 

Golondrinas, 

Hidalgo, Jalalpa, 

247.401 207,271 Las acciones 

consistieron en 

acciones de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo tales 

como: la 

reconstrucción de 

rejillas pluviales, 

bocas de tormenta, 

atarjeas, 

renivelación de 

pozos, sustitución 

de tuberías dañadas 

y retiro de azolve 

de la red. 

 



 

     Lomas de 

Capula, Lomas 

de los Cedros, 

Lomas de la 

Era, Martinica, 

Olivar del 

Conde, 

Mexicana, 

Milagrosa, 

Martinica, 

Merced Gómez, 

Paraje el 

Caballito, 

Paraíso, Piloto 

entre otras. 

  Adicionalmente, se 

realizan actividades 

de mediciones, 

calas, 

cuantificaciones, 

elaboración de 

planos, croquis de 

ubicación y 

números 

generadores, 

integración de 

catálogos de 

conceptos, análisis 

e integración de 

precios unitarios 

respectivos, 

integración del 

presupuesto base y 

registro de 

memoria 

fotográfica. 

221210 Atención estructural 

a taludes, minas y 

grietas 

Metro 

cuadrado 

297,006.09 135,928.80 2da Ampliación 

Presidentes, 2do 

Reacomodo 

Tlacuitlapa, 

Ampliación las 

Águilas, 

Ampliación 

Jalalpa, Barrio 

Norte, Belén de 

las Flores, 

Corpus Christy, 

Estado de 

Hidalgo, 

Golondrinas, 

Jalalpa, Juristas, 

Santa Rosa 

Xochiac, 

Ocotillos, 

Piloto, entre 

otras.  

1,174.406 3,170 Los trabajos 

consisten en 

protección a 

socavón, reparación 

de muro de piedra, 

estabilización de 

talud a base de 

costalera, y 

zampeo. 



 

221212 Construcción y 

ampliación de 

banquetas 

Metro 

cuadrado 

2,946,908.40 1,376,908.40 Ampliación 

Tlacoyaque, 

Corpus Christy, 

Garcimarrero, 

Lomas de las 

Águilas y 

Pueblo de San 

Bartolo 

Ameyalco. 

833.389 618 Se realizaron 

trabajos de 

construcción de 

banquetas que 

consisten en 

pavimento y muro 

de concreto 

armado. 

221218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación en 

vialidades 

secundarias 

Metro 

cuadrado 

22,821,929.95 13,497,877.62 19 de Mayo, 1ra 

Victoria, 8 de 

Agosto, 

Abraham 

González, 

Alfalfar, 

Aflonso XIII, 

Ampliación 

Alpes, 

Chamontoya, 

Carola, Arturo 

López, Bejero, 

Bonanza, 

Tepeaca 

Chimalistac, 

Cilantro, 

Tejocote, Isidro 

Favela, Limbo, 

Lomas de 

Axomiatla, 

Lomas de 

Tarango, 

Pólvora, 

Territoriales 

Águilas, 

Centenario, 

Tolteca, Jalalpa, 

La Era, Pirú, 

Rodeo, Lomas 

de Tarango, 

entre otras. 

72,756.756 31,236 Mantenimiento de 

vialidades 

secundarias 

(bacheo, 

repavimentación) a 

base de piquete de 

amarre, fresado 

manual y 

maquinaria de 

vialidad, 

demolición en mal 

estado, nivelación 

del terreno 

compactación, 

análisis topográfico 

y colocación de 

nuevo material. 

 



 

223222 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura de 

agua potable 

Metro 1,300,000.00 - Abraham 

González, 

Acueducto, 

Águilas, 

Acuilotla, 

Alcantarilla, 

Alfonso XIII, 

Atlamaya, 

Arvide, Alpes, 

Araña, 

Bellavista, 

Bejero, Batan, 

Cañada, 

Conchita, Cove, 

Carola, Dos 

Ríos, Desarrollo 

Urbano, Estado 

de Hidalgo, 

Francisco Villa, 

Jalalpa Joya, 

Juristas, Herón 

Proal, Limbo, 

Lomas de la 

Era, Lomas del 

Capulín, Olivar 

del Conde, 

Milagrosa, entre 

otras. 

1,676.250 3,790 Se realizaron 

trabajos de 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

red de agua 

potable, siendo 

estos los 

principales: 

rescisión y 

sustitución de la 

tubería de agua 

potable 

generalmente de 

cemento por tubería 

de polietileno alta 

densidad rd-9 de 4" 

y 6" de diámetro., 

realizando 

excavaciones, trazo 

y nivelación, 

colocación de 

tubería nueva, 

relleno, encamado 

y concreto para 

cerrar cepa. 

224223 Alumbrado público Luminaria 212,511,268.02 128,677,329.96 Acuilotla, 

Águilas, Alpes, 

Araña, Barrio 

Norte, Capulín, 

Carlos A. 

Madrazo, 

Chamontoya, 

Chimalistac, 

San Clemente, 

Conchita, 

Corpus Christy, 

19 de Mayo, 

3,298 382,905 En esta actividad 

gran parte de los 

recursos están 

destinados para 

cubrir el pago 

centralizado por 

consumo de energía 

eléctrica. 

Asimismo, se 

realizó el 

mantenimiento e 

instalación de 

luminarias. 

 



 

     Desarrollo 

Urbano, Molino 

de Santo 

Domingo, 

Estado de 

Hidalgo, Hogar 

y Redención, 

Jalalpa, Jardines 

del Pedregal, 

Molino de 

Rosas, 

Observatorio, 

Olivar del 

Conde, Piloto, 

U. H. Plateros, 

Presidentes, 

Tetelpan, Lomas 

de Tetelpan, 

Tizapán, 

Tlacopac, 

Tlacuitlapa, 

Bosques de 

Tarango, Rincón 

de Tarango, La 

Era, entre otras. 

   

241212 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

espacios deportivos 

Inmueble 20,000,000.00 4,023,787.03 Herón Proal, 

Kilometro 8.5, 

Margarita Maza 

de Juárez, 

Presidentes 2da 

Ampliación, 

Lomas de Puerta 

Grande, Pueblo 

de Santa fe, 

cebada y La 

Presa, Parque de 

Bolsillo Vasco 

de Gamma, 

Parque de 

Bolsillo y 

Gimnasio al 

30 72,703 Se realizaron 

trabajos de 

rehabilitación y 

mantenimiento a 

espacios 

deportivos, 

consistentes en: 

instalaciones 

eléctricas e 

hidrosanitarias, 

impermeabilización 

de azoteas, herrería, 

cambio de loseta, 

instalación sanitaria 

y aplicación de 

pintura. 

 



 

     aire Libre Río 

San Borja, 

Parque y 

Gimnasio al 

Aire Libre 

Monzón, entre 

otros. 

   

251218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

educativa 

Inmueble 4,608,901.52 3,757,275.73 Jardines de 

Niños: Tizapán, 

Arnold Gessel, 

Bartolomé de 

Medina, 

Margarita 

Martínez 

Aburto; 

Escuelas 

Primarias: 

República de 

Camerún, José 

Agustín 

Ramírez, 

Luxemburgo, 

Matilde Acosta, 

Samuel Ramos, 

Juan A. Mateos, 

José Ojeda 

Garduño; la 

Escuelas 

Secundarías 

Técnicas No. 3, 

21, 243, 232, 39, 

60, 111 y 222; 

entre otras. 

35 9,006 Las acciones 

consistieron en 

mantenimiento a 

las instalaciones 

hidrosanitarias, 

eléctricas, pintura, 

herrería, albañilería 

y acabados en 

general. 

 

Alcaldía Álvaro Obregón, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, 

 

(Firma) 

_______________________________________ 

Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa de Álvaro Obregón 
 

 



100 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Noviembre de 2018 

 

ALCALDÍA TLÁHUAC 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

TLÁHUAC, con fundamento en los artículos 52, numeral 1 y 4, 53 apartado A, numerales 1 y 12, apartado B numerales 1 y 

3 inciso a) fracción VII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6, 21, 29 y 31 fracción XII de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, así como el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado el doce 

de octubre de dos mil dieciocho en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ha tenido a bien expedir el siguiente;  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA 

TLÁHUAC QUE HA SIDO REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SFCDMX/SSACH/DGAOCH/13279/2018 

 

DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL DE LA ALCALDÍA EN TLÁHUAC 

 DE LA CIUDAD DE MEXICO  

 

I. FUNDAMENTO JURÍDICO 

II. ANTECEDENTES 

III. AMBITO ORGANIZACIONAL 

IV. DICTAMINACIÓN 

OFICINA DE LA ALCALDÍA 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

V. ORGANIGRAMA 

 

I. FUNDAMENTO JURÍDICO  

 

Con fundamento en los artículos 52, 53 apartado B, numeral 3 fracción VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

3, 31 fracciones I y VIII y71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como en lo establecido en cuarto 

transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2018; se procede a la 

determinación de la estructura  organizacional del Órgano Político Administrativo de Tláhuac, en los términos siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Derivado de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, así como del Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno respecto del diverso por el 

que contemplan la transformación de lo que anteriormente se denominaban Delegaciones a la figura jurídica de Alcaldías, 

se hace necesario el cambio de estructura organizacional de cada Alcaldía que conforma esta Ciudad de México.  

 

En consecuencia, el Órgano Político Administrativo Tláhuac tiene atribuciones exclusivas en las materias de 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 en el Cabildo de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Para la atención de los asuntos de su competencia al entonces Órgano Político-Administrativo en Tláhuac, la Oficialía 

Mayor de la Ciudad de México, le autorizo y registró, la estructura orgánica contenida en el dictamen que a continuación se 

describe: 

 

Órgano Político-Administrativo Dictamen de Estructura Orgánica Vigencia 
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Tláhuac 01/2013 01/01/2013 

 

Cantidad Denominación del Puesto 

42 Oficina de la Jefatura Delegacional 

26 Dirección General Jurídica y de Gobierno 

29 Dirección General de Administración 

24 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

14 Dirección General de Servicios Urbanos 

26 Dirección General de Desarrollo Social 

17 Dirección General de Desarrollo Económico y Rural 

22 Dirección General de Participación Ciudadana 

200 TOTAL DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN TLÁHUAC 

 

III. AMBITO ORGANIZACIONAL 

 

El Órgano Político Administrativo de Tláhuac presenta una estructura  organizacional, de conformidad con las 

características y necesidades propias de su demarcación territorial, así como de su presupuesto, orientándose bajo los 

principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina 

presupuestal, conforme a lo dispuesto en el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de 

octubre de 2018. 

 

IV. DICTAMINACIÓN 

 

En atención a las necesidades e intereses de la población con un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 

profesional, austero, incluyente y resiliente, que procura en todo momento el bien común y combate a la corrupción, que 

basa su actuar en los principios de democracia, participación ciudadana, equidad, igualdad sustantiva, diversidad, 

sustentabilidad y justicia social, y demás principios y criterios específicos que el marco constitucional y legal establecen a 

fin de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, se dictamina la estructura organizacional de la 

Alcaldía de Tláhuac, con vigencia a partir del día 1 de octubre de 2018. 

 

Por lo expresado, es que se dictamina la estructura orgánica en virtud de la cual se busca atender la demanda ciudadana para 

generar una comunicación eficiente y una mejor atención a la ciudadanía de la Alcaldía, así mismo para dar cumplimiento al 

marco jurídico en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y por ende 

desempeñar sus atribuciones con mayor eficiencia para la atención oportuna a la ciudadanía, por lo que, se presenta el 

presente dictamen de Estructura Orgánica en los términos de la propuesta de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

La presente estructura organizacional, se emite bajo el esquema de costos compensados, por lo que de ninguna manera 

implica un gasto adicional al presupuesto originalmente autorizado. Es importante destacar que se considera los señalado en 

el Articulo 82 y Transitorio Décimo Sexto de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con relación a la 

retribución de los Concejales de la Alcaldía de Tláhuac, para quedar en los siguientes términos: 

 

OFICINA DE LA ALCALDÍA 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Alcalde 47.5 

1 Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 31.5 

1 Subdirección de Ventanilla Única Delegacional 31.5 

1 Dirección del Bosque de Tláhuac 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Centros Generadores del Bosque de Tláhuac 27.5 

1 Dirección de Comunicación Social 40.5 

1 Subdirección de Comunicación Social 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación Social 27.5 
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1 Dirección de Seguridad Ciudadana 40.5 

1 Subdirección de Seguridad Ciudadana 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Prevención del Delito 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación, Evaluación y Seguimiento 27.5 

1 Dirección de Protección Civil 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Detección de Monitoreo y Pronóstico 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Enlace Institucional 27.5 

1 Dirección de Movilidad 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Movilidad 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Transporte Urbano 27.5 

1 Dirección de Planeación del Desarrollo y Gestión Metropolitana 40.5 

1 Subdirección de Desarrollo Metropolitano 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Planeación 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Programas y Análisis 27.5 

10 Jefatura de Unidad Departamental "C" 27.5 

1 Secretaría Particular 43.5 

1 Asesor Delegacional 40.5 

1 Asesor "C" 43.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Asesores 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

15 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

52 Total en la Oficina de la Alcaldía 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General Jurídica y de Gobierno 44.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Control Vehicular 27.5 

1 Dirección de Gobierno y Población 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Panteones 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Licencias, Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Mercados 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública 27.5 

1 Dirección Jurídica 40.5 

1 Subdirección de Dictaminación y Análisis 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Resoluciones Administrativas 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de lo Contencioso y Amparos 27.5 

1 Dirección de Ordenamiento Jurídico del Desarrollo Urbano 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo a Programas de Conservación Ambiental 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Vigilancia de Suelo y Construcción 27.5 

1 Dirección de Verificación y Reglamentos 40.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

4 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.1 

20 Total en la Dirección General Jurídica y de Gobierno 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General de Administración 44.5 

1 Dirección de Recursos Financieros 40.5 
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1 Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Autogenerados 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 27.5 

1 Dirección de Recursos Humanos 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales y Prestaciones 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Planeación, Empleo y Movimientos 27.5 

1 Subdirección de Personal 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, Pagos y Presupuesto 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal 27.5 

1 Dirección de Adquisiciones, Recursos Materiales y de Servicios Generales 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales 27.5 

1 Subdirección de Recursos Materiales 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios 27.5 

1 Subdirección de Transportes 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Transportes y Talleres 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

6 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

26 Total en la Dirección General de Administración 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 44.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Drenaje 27.5 

1 Dirección de Obras y Mantenimiento 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Conservación y Mantenimiento de Edificios 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión Técnica 27.5 

1 Dirección de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo 40.5 

1 
Jefatura de Unidad Departamental de Alineación y Número Oficial, Manifestaciones y 

Licencias de Construcción 
27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial 27.5 

1 Dirección Técnica y de Planeación 40.5 

1 Subdirección de Administración de Obras 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos 27.5 

1 Subdirección de Proyectos 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Estudios y Planeación 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos y Presupuestos 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

4 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

21 Total en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General de Servicios Urbanos 44.5 

1 Dirección de Servicios Urbanos 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Parques y Jardines 27.5 
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1 Jefatura de Unidad Departamental de Limpia 27.5 

1 Dirección de Mejoramiento Urbano 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Alumbrado Público 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Imagen Urbana 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Reforestación 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

4 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

13 Total en la Dirección General de Servicios Urbanos 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General de Desarrollo Social 44.5 

1 
Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Museográficos y de Orientación a Pueblos 

Originarios 
27.5 

1 Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Equidad de Género 27.5 

1 Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Salud Pública 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Protección a Animales 27.5 

1 Subdirección de Servicios Educativos 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Enseñanza y Desarrollo Infantil 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo 27.5 

1 Dirección de Servicios Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Culturales 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva 27.5 

1 Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Programas Comunitarios 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

11 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

31 Total en la Dirección General de Desarrollo Social 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General de Desarrollo Económico y Rural 44.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Agrarios 27.5 

1 Dirección de Desarrollo Rural 40.5 

1 Subdirección de Desarrollo Agropecuario 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Producción Agropecuaria 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Difusión Agropecuaria 27.5 

1 Subdirección de Infraestructura Rural y Ecológica 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Infraestructura Hidroagrícola 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Conservación Ambiental 27.5 

1 Dirección de Fomento Económico y Cooperativo 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Fomento Empresarial 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Fomento Cooperativo y Organización de Productores 27.5 
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1 Subdirección de Fomento Económico 31.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Abasto y Comercialización 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Actividad Turística 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

5 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

21 Total en la Dirección General de Desarrollo Económico y Rural 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Cantidad Denominación del Puesto Nivel 

1 Dirección General de Participación Ciudadana 44.5 

1 Dirección de Atención a Unidades Habitacionales 40.5 

1 
Jefatura de Unidad Departamental de Integración y Participación Vecinal en Unidades 

Habitacionales 
27.5 

1 
Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo al Mantenimiento y Conservación de Unidades 

Habitacionales 
27.5 

1 Dirección de Gestión y Atención Vecinal 40.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Ciudadana 27.5 

1 Líder Coordinador de Proyectos “C” 85.7 

7 Líder Coordinador de Proyectos “A” 85.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial del Mar 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial Nopalera 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial Los Olivos 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial Zapotitla 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial Santiago Zapotitlán 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial Santa Catarina Yecahuizotl 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial San Francisco Tlaltenco 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial San Pedro Tláhuac 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial San Juan Ixtayopan 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial San Nicolás Tetelco 27.5 

1 Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación Territorial San Andrés Mixquic 27.5 

26 Total en la Dirección General de Participación Ciudadana 
 

210 Gran Total en la Alcaldía de Tláhuac   

 

El presente dictamen organizacional de la Alcaldía de Tláhuac se aprueba a los 31 días del mes de octubre del 2018, por lo que 

envíese a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a fin de dar cumplimiento a ordenado en el Transitorio Cuarto del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2018, quedando sin efectos el dictamen 

1/2013 de la estructura orgánica autorizada con anterioridad. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. La presente Estructura Organizacional de la Alcaldía en Tláhuac, se publica en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 

(Firma) 

ALCALDE EN TLÁHUAC 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE 
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“METROBÚS” ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

 

LA LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ, Directora de Administración y Finanzas y Presidenta del 

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús, en atribución a los artículos 23 fracción IV y 

XV y 31 fracción XXIV del Estatuto Orgánico de Metrobús, publicado en la Gaceta Oficial de la hoy Ciudad de México el 

día 4 de abril de 2011 y con fundamento en los artículos Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para el Registro 

de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública del Distrito Federal, publicados en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2014 y Transitorio Tercero de los Lineamientos Generales para 

el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de junio de 2018, así como en el Registro MEO-202/01118-E-

SEMOVI-MB-2/2011 de la Coordinación de Modernización Administrativa; y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, tienen por objeto regular el proceso de registro de los Manuales 

Administrativos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y de los Específicos de Operación de los Órganos Administrativos, 

Colegiados y Unitarios. 

 

La Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante los oficios OM/CGMA/3081/2018 del 1 de 

noviembre y OM/CGMA/3081/2018 del 15 de noviembre ambos del 2018, signados por el Mtro. Oliver Castañeda Correa, 

Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de 

México, notificó la procedencia de otorgar, el registro del MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 

TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBÚS, asignándole el número MEO-

202/011118-E-SEMOVI-MB-2/2011. 

 

De lo anterior, el Organismo Público Descentralizado Metrobús, debe hacer del conocimiento público, el aviso por el cual 

se da a conocer el MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBÚS, en cumplimiento de lo señalado en los Lineamientos 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación 

de la Administración Pública del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 

2014 y Transitorio Tercero de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

1 de junio de 2018. 

 

Por tanto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ 

CONSULTARSE EL “MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBÚS”, REGISTRADO BAJO EL NÚMERO MEO-

202/011118-E-SEMOVI-MB-2/2011, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/I/manuales/49_COTECIAD.pdf 

 

ÚNICO.- El presente Aviso entrará en vigor en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018 

 

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE METROBÚS. 

(Firma) 

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ. 

 

http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/I/manuales/49_COTECIAD.pdf
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E  D  I  C  T  O  S 
 

E D I C T O 

 

JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 

 SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA, en contra DE INTERNATIONAL MATTRESSES CO. 

S.A. DE C.V., SELTHER COMPANY, S.A. DE C.V., SERVICIOS DE MANUFACTURA EDELL, S.A. DE CV., 

HIGHEST SUBHOLDING, S.A. DE C.V.; COLCHONES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A DE C.V., SELTHER 

S.A. DE C.V. Y GARD EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., expediente 26/2017. El Juez Francisco 

René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto: 

 

Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil dieciocho... “Se dispone notificar el emplazamiento a la demandada 

Colchones Universales de México, S.A de C.V., mediante publicación por edictos; hágasele saber ésta determinación 

judicial, por tres veces consecutivas en el periódico el Universal y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que 

tenga conocimiento que la parte actora Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, le 

demanda en la vía ejecutiva mercantil, el pago de las siguientes prestaciones: el pago de la cantidad de $89’533,524.00 

pesos moneda nacional, por concepto de crédito dispuesto; el pago de intereses ordinarios e intereses moratorios, y 

finalmente el pago de los gastos y costas que origine el presente juicio; concediéndole un plazo de ocho más cinco días más, 

término ampliado en razón de la distancia, para contestar la demanda, pagar u oponer excepciones, quedando en la 

secretaría del juzgado las copias de traslado correspondientes. El plazo para contestar la demanda comenzará al día 

siguiente hábil de aquél en que se haga la última publicación, apercibida la demandada que debe señalar domicilio procesal 

en esta Ciudad, ya que, en caso de no hacerlo, todas las notificaciones subsecuentes, incluyendo las personales se tendrán 

hechas por su publicación en el Boletín Judicial.” 

 

Ciudad de México, a 07 de septiembre 2018. 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

(Firma) 

 

LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ. 

 

Publíquese por tres veces consecutivas en el periódico el Universal y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA ANGÉLICA NOGALES GAONA 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MIGUEL ÁNGEL ROMERO SALAZAR 
 

INSERCIONES 

 

Plana entera ............................................................................................  $ 1,924.00 

Media plana ...............................................................................................  1,034.50 

Un cuarto de plana .......................................................................................  644.00 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, C.P. 

15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

(Costo por ejemplar $73.00) 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los 

interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/

