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PRESENTACIÓN
Los Órganos Político-Administrativos de [as demarcaciones terrítoriales de ta Ciudad de México, son
espacios de interlocución en donde se expresan las necesidades y demandas de [a sociedad; son el

lugar donde los ciudadanos asisten para realizar diversos trámites y gestiones, por lo que son su
principalcontacto con [as autoridades delGobierno de la Ciudad de México.

EI ManuaI Administrativo de [a Alcaldía Cuajimalpa de Moretos, integra la Estructura y
Procedimientos, el cuat se apega a [a Guía para [a Elaboración de Manuales de la Administración
Púbtica de la Ciudad de México, conteniendo los Antecedentes Históricos, misión, visión, marco
jurídico, estructura orgánica, atribuciones, funciones, organigrama, procedimientos, descripción
narrativa, diagrama de ftujo y tiene como objetivo fundamentaI explicar en términos accesibles a
todos los servidores públicos que [aboran en elta sus alcances y [imitaciones.
Este ManuatAdministrativo es [a úttima actualización de fecha 2021,y contiene información sobre

jurídico-administrativo aplicable
y sobre [a descripción de funciones que corresponden a cada una de las áreas de [a Alcaldía. Las
funciones asignadas a las áreas adscritas a este Órgano Potítico Administrativo han sido derivadas
de las atribuciones conferidas alAlcalde y a las Direcciones Generates en la Ley Orgánica de Atcaldías
la evolución de [a estructura orgánica de ta Atcatdía, sobre e[ marco

de la Ciudad de México.
Con el presente Manual, [a Administración actual pretende dar cabaI cumplimiento a los programas

en materia de seguridad; desarrol[o socia[; derechos humanos, cultura; obras; desarro[to urbano, y
participación ciudadana que sean formulados por e[ Jefa de Gobierno de [a Ciudad de México y de
conformidad con los ordenamientos emitidos por el Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México,
mismos que permitirán atender de manera oportuna y satisfactoria a [a comunidad cuajimalpense,
hasta alcanzar [a expedición de trámites y servicios de catidad.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Cuajimalpa fue considerada como Municipio hasta e[ año 1928, ya que a partir del I de enero de 1929
se convirtió en una Delegación del Distríto Federat. En 1970 se le denominó Cuajimalpa de Morelos.

partir de 1950 se presenta en [a Ciudad de México un imputso aldesarrolto industrial, [o que desata
una fuefte migración y attas tasas de crecimiento poblaciona[, dando [ugar a [a ocupación irregular
de grandes extensiones territoriates en diversas zonas deI Distrito Federa[, [o que ltevó a que en 1964
eI entonces regente Ernesto P. Uruchurtu prohibiera nuevos asentamientos o fraccionamientos
dentro deI Distrito Federa[. Dicha determinación contribuyó a desviar la dinámica poblacional hacia
los municipios deI Estado de México y [os pobIados aledaños deI Distrito Federal. Cuajimatpa de
Moretos no es ajena a este proceso y entre 1950 y 1980, a pesar de haber sido [a Delegación que
contaba con e[ menor número de habitantes, aumentó su población más de nueve veces,
concentrándose sobre terrenos de vocación forestaly agrícola.
A

Como resultado de los sismos de 1985, y su secuela de destrucción en [a zona centro de [a Ciudad de
México, se aceteró eI rítmo de descentralización de los servícios hacia el poniente y sur de [a ciudad
y fue entonces cuando esta región empieza a constituirse en un polo de desarrollo emergente en el
Distrito Federal, con el establecimiento de grandes consorcios en [a parte noreste de [a Delegación,
constituyendo a Cuajimalpa en una zona de gran atractivo para la inversión inmobiliaria.
En [a década de los noventa se imptementaron diversos mecanismos de planeación [o que dio lugar

a la delimitación de Po[ígonos identificados como Zonas Especiales de Desarro[[o Controlado
(ZEDEC), con eI propósito de evitar que ta zona continuará creciendo de forma anárquica y sin

control

atguno.

Por otra parte, ha sido de gran relevancia eI desarrollo actuaI de Santa Fe, cuyos terrenos que
originalmente fueron minas de explotación a cielo abierto y posteriormente utilizados como tiradero
de basura (relteno sanitario) de [a Ciudad, que se consotida como uno de los nodos de actividad más
importante a[ interior de [a demarcación, y como un hito para [a Ciudad de México, conjuntamente
con el Corporativo Arcos Bosques, entre otros puntos en los que conftuye un gran número de
personas que generan fuerte movilidad en un ámbito metropolitano.
Por su ubicación, con características geográficas privitegiadas y nivetes bajos de contaminación del
aire, [a Detegación se convirtió en e[ [ugar idóneo para e[ desarrollo de grandes extensiones para el

desarro[[o de vivienda de tipo residenciaI que ha venido desplazando a población nativa de ingresos
medio y bajo, pasando a ocupar los terrenos del suelo de conservación, a través de uno de los
mayores crecimientos de vivienda informal en todo eI Distrito Federal.
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objeto de establecer estructuras homogéneas y como una primera instancia,
las 16 Detegaciones Políticas quedan constituidas por una Oficina de Licencias de

En el año de 1977, con

Funcionamiento, una Unidad de Obras y Servicios comprendída por una Oficina de Planificación, una
Oficina de Limpia y Transporte, una Oficina de Conservación de Edificios Públicos y una Oficina de
Obras, así mismo se crea [a Unidad Administrativa que estaba constituida por una Oficina de
persona[, una Oficina de Contabilidad, una Oficina de Compras y una Oficina de Vehículos y Talleres.
En 1978, por decreto Presidencial, e[ parque recreativo Desierto de [os Leones pasa a depender de la

Delegación Cuajimalpa de Morelos, compuesta por una oficina de Mantenimiento, una Oficina de
Conservación y [a Oficina de Vehículos que dependían directamente del Delegado.
Para 1981, por disposiciones Administrativas se realizan algunos cambios quedando la Estructura
Organizacionalcomo sígue: un Delegado Político, un Secretario Particutar, un Subdelegado General,
una Unidad de Jurídico y Gobierno con sus respectivas oficinas, una Unidad de Obras y Servicios con
sus respectivas Oficinas, creándose en ésta la de Servicios Urbanos, una Oficina Administrativa con
sus mismas oficinas y se crea una Unidad de Desarrol[o Socia[.
En 1983, se modifica nuevamente [a Estructura Organizacionalde acuerdo a [as necesidades de [a

Delegación quedando comprendida por un Delegado Político, un Secretario Particular, un Secretario
Asesores compuesta por cuatro asesores,
un Encargado deControldeGestionesdel Delegado, un Ayudante de ta Oficina de Control de
Gestión, cinco Subdelegados que son: Genera[, Jurídico y de Gobierno, Obras y Servicios, Desarrollo
SociaI y Ad ministrativo.

Técnico, una Coordinación de

En [a estructura de los Subdelegados quedan comprendidos un Secretario Particular, un Asesor, un

Encargado de Control de Gestión y un ayudante de Contro[. En 1985, se elimina e[ Subdelegado
General y se crea e[ de Organización Vecinal.

En 1988 se modifica ta estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de [a nueva
administración, e[iminando la Subdelegación de Organización Vecinal y modifícando [a
nomenclatura de [a Subdelegación de Obras y Servicios, quedando como Subdelegación de
Desarrotlo Urbano y Obras y la Subdelegación Administrativa, quedando como Subdetegación de
Administración; en este mismo año, debido a las medidas de austeridad y racionalidad, se eliminan
las áreas de Controt de Gestión, Ayudantes de Control de Gestión, Comunicación Socia[, así como e[
área de Organización y Modernización Administrativa.
En e[ mes de abril de 1992 [a Secretaría de Hacienda y Crédito Púbtico dictaminó [a estructura
orgánica de la Delegación Cuajimalpa De Morelos, con una planti[[a de 60 plazas: 53 de estructura

y

7 homólogos

por norma, misma que se conformaron de [a siguiente manera Estructura:

1

Delegado, 4 Subdelegados, 1.

Contralor lnterno, 15 Subdirectores, 32 Jefes de Unidad Departamental, Homólogos por norma: 1
Coordinador de Asesores, l Secretario Particular, 1Asesor,4 Secretarios Particulares de
Subdelegados.
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Con fecha 30 de enero de 1995, la Delegación cumplió con las medidas de Racionalidad, Austerídad
y Disciplina Presupuestal emitidas en el Oficio Circular "A" de fecha 11 de enero deI mismo año,

llevando a cabo la cancelación de una plaza de jefe de Unidad Departamentat (Anátisis de Sistemas),
por lo que su estructura orgánica quedó conformada por 59 plazas: 52 de estructura y 7 homólogos
por norma.
Con vigencia a partir del

1'de noviembre de 1996, mediante oficio número OM12426196 de fecha 18
de noviembre del mismo año, [a Oficia[ía Mayor deI Departamento deI Distrito Federaldictaminó una
estructura orgánica con un total de 70 plazas de mandos medios y superiores, mismos que se
conformaron de [a siguiente manera. Estructura: 1 Delegado,5 Subdelegados, l Contralor lnterno,
21 Subdirectores, 31 Jefes de Unidad Departamental. Homótogos por norma: 1 Coordinador de
Asesores,I Secretario Pafticular,l Asesor,5 Secretarios Particulares de Subdelegado. Homólogos
por Autorización Específica: 1 Director de [a Unidad de Desarro[lo Económico, 2 Subdirectores: uno
de fomento Empresarial y otro de Desarrollo Rural. Adicionalmente se integraron 21 puestos de
Líder Coordinador de Proyectos para elfortalecimiento de la estructura.
De [a misma manera, con e[ número de oficio OM/3388/97 y con vigencia a partir del 1 de diciembre

de 1997, con eI propósito de regularizar los movimientos registrados y las áreas de la Subdelegación
Administrativa que tendría a su cargo el proceso desconcentrado de registro y nómina de personal
de conformidad at modeto tipo operativo-funcionaldiseñado para el proyecto de desconcentracíón,

la

Oficialía Mayor

del

det Distrito

FederaI determinó favorablemente [a
estructura orgánica de [a Delegación Cuajimalpa de Morelos, con un total de 92 plazas,
60 de estructura, S homó[ogospor normas y24homólogosporautorizaciónespecífica(incluye2l
Gobierno

Líderes Coordi nadores de Proyecto).
Con la modificación a[ inciso a) de la fracción V[, de[ artículo 122 Constituciona[, se acordó en 1997
en e[ marco de la Reforma Política det Distrito Federal se establecieron una serie de modificaciones
a [a estructura del gobierno, entre las que se encuentran: la integración de [a Asamblea Legislativa
por Diputados electos, según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, [a

elección del Jefe de Gobierno por voto directo, universal y secreto, además de [a elección
en forma directa detosDelegadosPolíticosbajoelnombredeJefesDelegacionales,apartirdetaño
2000.

Con fecha 28 de octubre de 1998, mediante oficio OM/1783/98, la Oficiatía Mayor del Gobierno del
Distrito FederaI dictaminó [a reestructuración orgánica de [a Delegación Cuajimalpa de Morelos con
un totalde 117 plazas:73 de estructura, 10 homólogos por norma, homólogo por autorización
específica y 33 puestos de líder coordinador de proyectos.

t

Mediante ofício OM/077512000 de fecha 27 de abril de 2000, y con efectos a partir de] día L' de abril
de12000, se realizó una reestructuración orgánica delÓrgano Potítico-Administrativo Cuajimatpa de
Morelos, enfocado a garantizar y fortalecer ta prestación de los servicios en materia de fomento
económico y el desarrol[o rura[, sin afectar [os recursos naturales, con un total de 115 plazas: 71 de

estructura, t homólogos por norma,
coordinador de proyectos.

2

homólogos por autorización específica

y 33 líderes
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1' de febrero de 2001, la Oficialía

Mayor emitió

e[ dictamen 139/2001 mediante oficio

OMlO252l2001 por razón de [a reestructuración orgánica con 150 plazas, distribuidas de [a siguiente
manera: 105 de estructura, 12 homótogos por norma y 33 de líder coordínador de proyecto.

El 4

OM152812002 y
dictamen
[a reestructuración orgánica, con 150 plazas, d¡stribuidas de la siguiente
manera, 105 de estructura, 12 homó[ogos por norma y 33 de líder coordinador de proyecto.

de abril de 2002 mediante oficio,

7012002, se decretó

Mediante oficio número OM/025512004, de fecha 27 de febrero de 2004, la Oficia[ía Mayor del
Gobierno del Distrito Federal emitió e[ Dictamen L012004, que entró en vigor el 1" de Marzo 2004 y
con eI cual se autorizó a la Delegación Cuajimalpa de Morelos para eI despacho de las materias
relativas aI Gobierno, Administración, asuntos Jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, áreas
protegidas, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportivas, así
como de otras señaladas en la respectiva normatividad vigente, contar con una Estructura Orgánica
con un total de 153 puestos distribuidos de la siguiente forma: 111 de Estructura, 6 Homólogos por
Norma, 33 Lideres Coordinadores de Proyecto y 3 de Entace.
En acorde aI Programa Generalde Desarrol[o del

Distrito Federa[.

Mediante oficio número CGlfJ612010, de fecha 12 de febrero de 2010, [a Contraloría General del
Gobierno del Distrito Federal emitió e[ dictamen 02120L0, que entró en vigor e[ 16 de febrero de 2010
y con eI cuaI se autorizó a [a Delegación Cuajimalpa de Morelos para eI despacho de las materias
relativas aI gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, áreas

protegidas, protección civi[, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportivas, así
como de otras señaladas en la respectiva normatividad vigente, contar con una estructura orgánica
conformada por un totaI de 148 puestos distribuidos de [a siguiente forma: 111 de estructura, 3
homólogos por norma, 32 tíder coordinador de proyecto y 2 de entace.
La dinámica de crecimiento, desarrollo y modernización que en los últimos 8 años ha experimentado
la Delegacién Cuajimatpa de Morelos y que se traduce en una creciente demanda de servicios por
parte de su comunidad, ha obligado a [a autoridad Delegacional en funciones, a promover un
proceso de revisión del aparato de Gobierno Locaty del marco normativo que regula su función y
desempeño como tat; esto con [a intención de asegurar que en los actos de gobierno y
procedimientos de ejecución de funciones se apliquen los principios básicos de administración de
los recursos;simplificación administrativa; agilidad, economía, precisión, legalidad, transparencia,
imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia en el otorgamiento de servicios; información expedita
y [ealtad institucional de ahíque fue determinante que en acatamiento a [a Circutar 068712006,
emitida conjuntamente por e[ Oficiat Mayor y [a Contraloría General del G.D.F., cada funcionario de
la Estructura, revisará, actualizará y validará sus funciones para que estas fueran concordantes con
lo establecido por [a citada Circular. La estructura dictaminada, incluye los puestos previstos en [a

Ley Orgánica de [a Administración Pública del Distrito Federal y en su Reglamento lnterior,
tales como Direcciones Generales, Direcciones de Área, Subdirecciónes, Jefaturas de Unidad
Departamental, Líderes de Proyecto y Enlaces, la creación y distribución de estos puestos y sus
respectivas funciones fue resultado del análisis, de las nuevas atribuciones y detección de
necesidades organizacionates, acorde con los ritmos y necesidades de trabajo de esta demarcación
territoria[.
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En este contexto, se determinó [a necesidad de modificar [a estructura autorizada mediante e[
dictamen O2|2O7O para impulsar una propuesta de modificación para mejorar e[ equilibrio de las
cargas de trabajo; otorgar una suficiente ctaridad de funciones, facultades y atribuciones de las
distintas áreas sustantivas y adjetivas; resaltar la concatenación de objetivos de [as áreas con
lineamientos Jurídico-Administrativos y en su caso Político-Administrativos; cambiar
nomenclaturas para dar a cada área operativa una denominación acorde con sus actividades
sustantivas; atender de manera eficaz y eficiente los programas encaminados aI deporle, atención a
la mujer, desarro[[o empresariaI para fomentar e[ empleo local; fortalecer [a gestión Delegacional en
cuanto a[ cumplimiento en tiempo y forma de proyectos y programas Delegacionales en su marco
normativo de actuación y consolidar así como reforzar las tareas que hasta la fecha se vienen
realizando; todo e[[o con criterio de optimización de recursos.
Por otra parte, [a presente propuesta de reestructuración orgánica incluye [a cancelación de las
siguientes unidades administrativas: [a Coordinación de Asesores de nivel43.5, [a Coordinación de
Participación Ciudadana de nivelzl3.5 y la Subdirección de Coordinación de Enlace con nivel 29.5; la
Dirección de Modernización y Fomento Económico de nive[ 40.5; la Subdirección de Fomento
Económico de nivel 29.5 dependiente de [a Dirección de Modernización y Fomento Económico; [a
Jefatura de Unidad DepartamentaI de Juzgados Cívicos y Registro CiviI con nivel 25.5 dependiente
de [a Subdírección de [o Contencioso y amparos de [a Dirección Jurídica, ta Subdireccién de
Regularización Territorialy Tenencia de [a Tierra de nive[ 29.5,y dos plazas de Líder Coordinador de
Proyectos "C" con nive[ 85.7, dependientes de la Dirección de Gobierno de la Dirección General
Jurídica y de Gobierno; [a Dirección de Recursos Humanos y Financieros de nivel 40.5, la
Coordinación de lnformática y [a Coordinación de Nómina y Movimientos de Personalambas de niveI
33.5, adscritas a [a Dirección Generalde Administracién; [a Subdirección de Servicios de Emergencia
de nivel29.4, dependiente de la Dirección de lnstrumentación y Planeación de Servicios Urbanos de
la Dirección General de Servicios Urbanos y sus activ¡dades se integran a la Subdirección de
Protección CiviI de [a Dirección de Gobierno de [a Dirección GeneralJurídica y de Gobierno; un plaza
de Líder Coordinador de Proyectos "8" de nivel 85.6, la Subdirección de Promoción Deportiva de
nive[29.5, dependiente de la Dirección de Cultura Cívica y Fomento Deportivo de [a Dirección General
de Desarrolto Sociat; [a Subdirección de Desarrollo Rural de nivel 29.5 y tres plazas de nivel 25.5 las

Jefaturas de Unidad Departamental de Proyectos Agropecuarios, de Asistencia Técnica

y

de

Reforestación y de Conservación de Parques Nacionales, todas estas dependientes de [a Dirección
de Conservación Ecológica de la Dirección GeneraI de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.
Asimísmo, la nueva estructura contempla de [a anterior, la readscripción y cambio de nomenclaturas
de las unidades administrativas siguientes: [a Coordinación de Seguridad Pública de nivel 43.5
dependiente de la Titularidad Delegaciona[, con igual nive[ (43.5) se denominará Dirección Ejecutiva
de Seguridad Pública y cambia de adscripción para ubicarse en la Dirección General Jurídica y de
Gobierno; la Dirección de Parques Recreativos, Cuttura y Turismo de nivel 40.5, dependiente de la
Titutaridad Detegacionat quedará adscrita a la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas
Protegidas, como Dirección de Parques Recreativos y Turismo; [a Subdirección de Cuttura y Turismo
de nivel 29.5 se readscribe con e[ mismo nivel a ta Dirección General de Recursos Naturales y Áreas
Protegidas como Subdirección de Parques Nacionales; [a Jefatura de Unidad Departamental de
Restauración y Mantenimiento con nivet 25.5 se denominará Jefatura de Unidad DepartamentaI de
Conservación yse readscribe a la Dirección de Parques RecreativosyTurismo de [a Dirección General
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de Recursos Naturales y Áreas Protegidas fusionándose con [a Jefatura de Unidad Departamental de

Conservación de Parques Nacionales; y las Jefaturas de Unidad Departamental de Apoyo a la
Pequeña Empresa y Servicios de Empleo de nivel25.5 pasan con e[ mismo nivelde la Dirección de
Modernización y Fomento Económico a [a Dirección de Vincuiación Empresarial y Fomento
Cooperativo.
En similares circunstancias, las siguientes unidades administrativas cambian de adscripción; las
Subdirecciones de Promoción Comunitaria y [a de Participación Ciudadana y Concertación Vecinal
con la misma nomenclatura y nivel(29.5) pasan a formar parte de la nueva Dirección de Participación
Ciudadana adscrita a la Dirección Generalde Desarrollo Sociat; [a Subdirección de Ventanilla Única
pasa a [a Dirección de Gobierno de [a Dirección GeneralJurídica y de Gobierno; [a Jefatura de Unidad
Departamental de Administración y Vigilancia pasa a [a Dirección de Parques Recreativos y Turismo

de la Dirección General de Recursos Naturates y Áreas Protegidas; la Jefatura de

Unidad
Departamental de Programas y Sistemas de la Dirección General de Administración se integra a [a
Subdirección de Informática de [a Dirección de Modernización Administrativa e lnformátÍca.

Adicionalmente, se fusionan las Jefaturas de Unidad DepartamentaI de Cultura y [a Jefatura de
Unidad DepartamentaI de Turismo dependientes de la Dirección de Parques Recreativos, Cultura y
Turismo y pasan a formar [a Jefatura de Unidad Departamental de Cultura y Turismo adscrita a [a
Dirección de Parques Recreativos y Turismo de la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas
Protegidas.

Finalmente, cambia de nomenclatura
Ejecutiva de Comunicación Sociat.

Complementariamente y para dar paso a la nueva estructura orgánica que se propone, se cancelan
3 puestos homó[ogos por norma (Coordinador de Asesores y 2 Asesores); dos Líderes Coordinadores
de Proyectos "C", un Líder Coordinador de Proyectos "B" y un Enlace "A".
Considerando principios básicos de qdministración púbtica en e[ sentido de que toda estructura
orgánica de entes públicos debe ser dinámica y funciona[; de taI suerte que [a prestación de servicios
a la comunidad sean oportunos; de calidad y excelencia; aI menor costo; totalmente transparente
en su procedimiento y con sujeción aI marco jurídico aplicabte, se crea la Dirección GeneraI de
Gerencia Delegacionalasistida por las Direcciones de Enlace lnstitucionaly de Anátisis y Seguimiento
de Proyectos; asimismo por las Subdirecciones de Asistencia Técnica Normativa, Regulación y
Transparencia y [a de lnvestigación, Análisis y Evaluación de Proyectos; con etlo se fortalecerán entre
otros asuntos [o relativo a programas de gobierno, los servicios con catidad, los mecanismos de
atención a [a ciudadanía, [a gestión de[ Gobierno Delegaciona[, [a transparencia y acceso a la
información, [a optimÍzación de recursos, la asesoría técnica normativa, e[ fortalecimiento de
esquemas de seguimiento y de los programas Delegacionales.
Cabe mencionar que como inicio de actividades, esta nueva Dirección Generaltendrá a su cargo el
seguimiento y evaluación de 3 proyectos Delegacionales etiquetados (Centro de Atención Social
Especializado, Faro del Saber y Universidad de [a Tercera Edad); e[ Seguimiento y Evaluación det
Programa lntegralde Escuelas (PIME); elseguimiento y evaluación del programa de mejoramiento
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y proyectos para programas de vivienda,
infraestructura deportiva, urbana, empresaria[, de modernización y fomento económico entre otros.
urbano y accesibilidad; asimismo, iniciará estudios

Se crean [a Dirección de Vinculación Empresarialy Fomento Cooperativo, [a Dirección de Promoción

Deportiva y [a Dirección de Atención a [a Mujer con e[ fin de atender exigencias y demandas
ciudadanas, permitiendo con etlo mayor espacio para interactuar con los diversos sectores de [a
comunidad, interpretar sus deseos, atender sus necesidades de manera más directa, encausar a
proyectos viables sus inquietudes que en consecuencia deriven de mayor certeza y seguridad al
porvenir familiar; permitiendo una mejora en la imagen de acción, eficiencia y cambio de un nuevo
gobierno Delegacionat.
Aunado a [o anterior, con [a creación de [a Dirección de Vinculación EmpresariaI se pretende
concentrar en una sola unidad administrativa con suficiente capacidad de respuesta expedita y
oportuna, todo lo concerniente a [a promoción y apoyo de factorías productoras de bienes y servicios
ubicadas o por instalarse en la demarcación; especialmente, tratándose de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas. Esta nueva Dirección iniciará actividades asesorando para facilitartrámites de
Ley a 350 nuevas empresas que se estima según diagnóstico preliminar realizado se establecerán en
e[ curso del 2010 y por [o menos a 120 que pretenden ampliar su capacidad ínstalada o cambiar de

giro; empresas que generarán aproximadamente 5,000 empteos formales y 1,500 autoempleos,
principalmente en beneficio de [a comunidad Cuajimalpense.
Surge la Dirección de Promoción Deportiva como una medida para fortalecer los planes de gobierno

en materia deportiva; promover [a organización, mantenimiento y mejoría de [a infraestructura
deportiva; crear y reforzar las organizaciones toca]es deportivas; incrementar la vincutación y
conceftacíón de convenios deportivos con asociaciones civiles e instituciones públicas de fomento
aI deporte; identificar talentos deportivos de alto rendimiento; promover [a participación de c]ubes
deportivos comunitarios o de manera individual en competencias deportivas o torneos [ocales,
regionates, estatales e internacionales y de conformidad a [a disponibilidad de recursos, promover
[a capacitación y aplicación de medicina del deporte asícomo apoyo a[ deporte de atto rendimiento.

La Dirección de Atención a ta Mujer surge de la necesidad de cumplimentar en et ámbito de
competencia Detegacional el contenido de la Ley del lnstituto de las Mujeres del Distrito Federal;
vincutar acciones en [a materia con el lnstituto de las Mujeres del Distrito Federa[ y con el Sistema
lntegral para [a Familia (DlF del D.F.); instrumentar acciones y políticas que garanticen e[ ejercicio
pleno de [os derechos de las mujeres Cuajimalpenses, su no discriminación, [a igualdad de
oportunidades, la no violencia y la canalización de apoyos gubernamentales para coadyuvar a [a
mejoría de la economía famitiar con jefatura femenina, En este contexto, [a Dirección de Atención a
la Mujer iniciará actividades para atender y orientar a una población de aproximadamente 90,000
mujeres con residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos y de las cuales una décima parte
corresponde a madres solteras y con jefatura femenina en e[ hogar.
Con la finatidad de [evar a cabo funciones de apoyo en [a defensa jurídica de las diversas unidades
administrativas, en demandas civites, penales, [aborales y en todos aquettos procesos que en estas
materias, se promuevan en contra de actos de [a Delegación, se crea la Jefatura de Unidad
Departamental de Asistencia Lega[.
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Con la intención de precisar y definir con ctaridad las funciones, facultades y atribuciones que
corresponde a cada Servidor Púbtico encargado de la administración de los recursos humanos y
financieros así como su responsabitidad en [os distintos tramos de contro[ interno, se crea la
Dirección de Recursos Humanos cuya función correspondía a la Coordinación de Nómina y
Movimientos de PersonaI dependiente de [a Dirección de Recursos Humanos y Financieros; con etlo
se dará agitidad a movimientos de personaI que en promedio anuaI ascienden a [a cantidad de
15,000; el pago en tiempo y forma de las distintas nóminas para un totaI de 3,000 servidores púbticos
de base, eventuales y bajo contrato de servicios por honorarios y sueldos asimilados y la generación
expedita de aproximadamente 20,000 documentos entre otros, oficios, altas y bajas de personal,
nóminas, fi[iaciones, circutares, credenciales, contratos, constancias, etcétera; separando con etto [a
administración de los recursos humanos de los financieros que tradicionalmente se viene realizando
a través de una sota unidad administrativa y en desahogo de esta última.

nivel40.5 dependiendo de [a Dirección General
de Desarrollo Social y en sustitución de ta Coordinación de Participación Ciudadana de nivel 43.5
adscrita a [a Titularidad Delegacional.
Se crea [a Dirección de Participación Ciudadana con

La creación de esta Dirección y su cambio de adscripción, obedece básicamente a concentrar en una

sola unidad adminlstrativa todo [o relativo a [a implementación de acciones asícomo su ejecución
que tengan que ver directamente con actividades de carácter social y de participación ciudadana,
vinculando actividades con sectores po[ítico - sociales; DÍrección que atenderá entre otros asuntos
lo relativo aI contenido del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiclones de la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federa[ (G. O, 30-12-09).
Para fortalecer [a organización y operación de [a Dirección de Participación Ciudadana se crea la
Jefatura de Unidad Depadamentalde Coordinacíón de Enlace con nivel25.5, unidad que tendrá bajo
su responsabitidad vincularse con el lnstituto Electoratdel Distrito FederaI para elestablecimiento
de asambteas ciudadanas y comités ciudadanos por unidad territoria[, [a elaboracién de convenios
de apoyo y colaboración con grupos de vecinos y en su caso con instituciones de diversa índole que
en promedio anuaI para e[ 2010 se es(ima en 60 e[ núrnero de estos convenios.
La conformación de [a nueva Ciudad de México da un paso a partir det 1 de octubre de 2018, esta
figura nace reforzada y con mayores facultades que las que tenían las delegaciones, pues tendrán

atribuciones en materia como presupuesto y construcción esto derivado de [a reforma política de [a
Ciudad de México, asícomo de los procesos técnicos y legislativos que tuvieron lugar en 2016 con [os
trabajos de [a Asamblea Constituyente, que dieron como resultado [a primera Constitución Política
de la Ciudad de México, Las alcatdías integradas por un alcalde o alcaldesa cuentan con un consejo,
conformado por 10 personas que supervisan y eva[úan las acciones de gobierno, e[ control del
ejercicio del gasto púbtico y [a aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos, ahora las nuevas
alcaldías cuentan con autonomía para crear mecanismos para satvaguardar Ia seguridad ciudadana,
acordes con [as necesidades de cada una, y de acuerdo a estas mismas [a estructura orgánica del
ente público debe de ser eficiente y funcional, de ta[ manera que los servicios a [a comunidad sean
oportunos, de calidad y exce[encia, transparente en sus procedímientos conforme al marco jurídico
aplicable.
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Ejercer e[ servicio público para toda la ciudadanía con controles de catidad en el otorgamiento de
eficientes servicios urbanos y programas que fortalezcan la seguridad ciudadana, mejoren la calidad
de vida de [a población, promueva eldesarro[lo integralde la comunidad y que genere condiciones
de bienestar social, llevando con eficiencía la responsabitidad encomendada por los ciudadanos, a
efecto de lograr resultados que den solución a [a demanda social, guiada por los principios de
austeridad, honestidad y transparencia, posicionándose como la Atcatdía más segura, ordenada e
incluyente.

VI$óN
Ser la Alcaldía más segura de la Ciudad de México, respetuosa y garante de los derechos de todas y

todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de desarrollo humano, con vecinos
satisfechos y orgullosos de su pertenencia territoria[, con servidores públicos capacitados y
comprometidos con las más nobles causas de[ servicio púbtico brindando una atención ciudadana
de excelencia, actuando bajo principios y valores de equidad, ética, justicia y responsabilidad.
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MARCO JURíDICO
Constituciones
Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diarío Oficiatde [a Federación
e[ 5 de febrero de 1917, vigente.
2.

Constitución Política de [a Ciudad de México, publicada en [a Gaceta Oficialde [a Ciudad de México y
en e[ Diario Oficiat de la Federación

el5 de febrero de2OlT,vigente.

Leyes
Ley Orgánica de Alcaldías de [a Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México e[ 04 de mayo de 2018, vigente.
4.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito FederaI pubticada en la Gaceta Oficiatdel Distrito Federalel 15
de jutio de 2010, vigente.
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicada en [a Gaceta Oficial del Distrito Federal el
20 de agosto de 2010, vigente.

6

7

Ley de Residuos Sótidos del Distrito Federat, publicada en [a Gaceta Oficial del Distrito Federalel22
de abril de 2003, vigente.

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de
México, publicada en [a Gaceta Oficiatde [a Ciudad de México el 06 de mayo de 2016, vigente.

8.

9.

Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civilde [a Ciudad de México, publicada en [a Gaceta
Oficial de ta Ciudad de México el 05 de junio de 2019, vigente.
Ley de Movilidad de [a Ciudad de México, publicada en [a Gaceta Oficial del Distrito Federal e[ 14 de

jutio de 2014, vigente.
Ley deI Régimen Patrimonialy delservicio Público, publicado en e[ Diario Oficia[ de [a Federación el
23 de diciembre de 1996, vigente.
11

dellnstituto deVerificación Administrativa de [a Ciudad de México, publicada en
de [a Ciudad de México e[ 12 de junio de 2019, vigente.

12.

Ley AmbientaI de Protección a [a Tierra en eI Distrito Federa[, publicada en la Gaceta Oficiat det
Dístrito Federal el 13 de enero de 2000, vigente.

Ley

[a Gaceta Oficial

13. Ley para [a Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, publicada en el

Diario

Oficiat de [a Federación el 14 de enero de 1997, vigente.
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14. Ley para la lntegración aI Desarrollo de tas Personas con Discapacidad de [a Ciudad de México,
publicada en [a Gaceta Oficial del Distrito FederaI e[ 10 de septiembre de 2010, vigente.

15.

Ley de Fomento Cultural de [a Ciudad de México, pubticada en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de
México e[16 de febrero de2}2l,vigente.

16. Ley de Fomento Cooperativo para e[ Distrito Federat, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 20 de enero de 2006, vigente.

17.

Ley de lgua[dad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta
Oficial det Distrito Federa[, vigente.

18.

Ley para la Atención lntegral delCáncer de Mama de[ Distrito Federal, publicada en [a Gaceta Oficial
del Distrito Federal e[ 21 de enero de 2011, vigente.
¡

19.

Ley de Turismo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficialdel Distrito Federalel30 de agosto
de 2010, vigente.

20. Ley de Filmaciones del Distrito Federal, publicada en [a Gaceta Oficialde] Distrito Federalel 17 de
febrero de 2009, vigente.
21. Ley de Establecimientos Mercantiles para [a Ciudad de México, publicada en [a Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 20 de enero de 2011, vigente.
22.

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federa[, publicada en [a Gaceta Oficial del Distrito
Federal e[ 04 de enero de 2008, vigente.

23. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, pubticada en la Gaceta Oficia[ de [a Ciudad de México
et 07 dejunio de 2019, vigente.
24.

Ley de Participación Ciudadana de la Giudad de México, publicada en [a Gaceta Oficialde la Ciudad
de México e[ 12 de agosto de 2019, vigente.

25. Ley de Desarrollo Social para e[ Distrito Federal, publicad.a en [a Gaceta Oficiatdel Distrito Federalel
23 de mayo de 2000, vigente.
26. Ley para [a Atención lntegra[ del Consumo de Sustancias Psicoactivas de [a Ciudad de México,
publicada en [a Gaceta Oficiatdel Distrito Federalel2g de diciembre de 2010, vigente.
27.

Ley para [a Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de ta Ciudad de
México, publicada en [a Gaceta Oficiatdel Distríto Federal el31 de enero de 2012, vigente.

Reglamentos
28.

Reglamento de [a Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,
publicado en [a Gaceta Oficial de [a Ciudad de México el07 de agosto de 2019, vigente.
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29.

Regtamento de Cementerios del Distrito Federa[, publicado en el Diario Oficiatde [a Federación e[28
de diciembre de 1984, vigente.

30.

Reglamento para elOrdenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito FederaI el 29 de agosto de 2005, vigente.

31.

Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo, publicado en [a Gaceta Oficia[ del Distrito Federal el26
de marzo de 2004, vigente.

32.

Regtamento de [a Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en el Distrito Federa[, publicado
en [a Gaceta Oficiat del Distrito Federal el 04 de abriide 2008, vigente.

33.

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Dístríto FederaI el 15 de agosto de 2011, vigente.

34.

Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficiat
del Distrito Federal el 09 de junio de 2008, vigente.

35.

Reglamento de [a Ley para la celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal materia de
Espectáculos Masivos y Deportivos, pubticado en [a Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de enero
de 2003, vigente.

36.

Reglamento de [a Ley de Cultura Cívica del Distrito Federa[, pubticado en la Gaceta OficialdeI Distrito
Federalet20 de dicíembre de2004, vigente.

Lineamientos

37. Lineamientos para la implementación de Unidades de lgualdad Sustantiva y su vigilancia en la
Administración Púbtica de [a Ciudad de México, pubticados en la Gaceta OficiaI de la Ciudad de
México e[ 09 de noviembre de 2016, vigente.

38.

Lineamientos para [a operación y funcionamiento de' los mercados públicos del Distrito Federal,
publicados en la Gaceta Oficiat de[ Distrito Federale[ 18 de febrero de 2015, vigente.

Normas

39.

Normas para la realización de romerías en los mercados públicos y su última reforma e[ 28 de
noviembre de 2002, vigente.

40.

Normas Generales para [a prestación del Servicio Educativo AsistenciaI en tos Centros de Desarrollo
lnfantiI Delegacionales delGobierno del Distrito Federa[, publicadas en [a Gaceta Oficiat del Distrito
Federal el 29 de junio de 2009, vigente,

Página 18 de 24

?

ú-

,
}=;

MANUAL
ADMINISTRATIVO

ALGAIDÍA DE

CUru!ilATPA
DE MORELOS

Criterios

41. Criterios para la evaluación de las competencias profesionales y ocupación de

[os puestos que
integran las Unidades de lgualdad Sustantiva en los Órganos de la Administración Pública de ta

Ciudad de México, publicados en [a Gaceta Oficial de la Cíudad de México et 29 de agosto de 2017,
vígente.

Manuales

42. ManualAdministrativo

de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, publicado en la Gaceta Oficiat de la
Ciudad de México el 05 de febrero de 2020, vigente.

43.

Manual específico de operación de las Ventanillas Únicas Delegacionales, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federalel08 de octubre de 2004, vigente.

44.

Manual específico de operación de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federalel08 de octubre de 2004, vigente.

45.

Manual Específico para la Administración de Bienes Muebles y Mánejo de Almacenes, última
reforma 31 de mayo de2Ol4,vigente.
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Artículo 53
Alcaldías

A'

De la

integración, organización y facurtades de ras arcardías

12' Las alcaldías tendrán competenc¡a, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, en las síguientes
materias:

l.
ll.

Gobierno y régimen interior;
Obra pública y desarrollo urbano;

lll.

Serviciospúblicos;

lV.

Movitidad;

V.

Vía pública;

Vl.
Vll.
Vlll.

Espacio público;

Seguridadcíudadana;
Desarrollo económico y social;

lX.

Educación, cultura y deporte;

X.

Protección almedio ambÍentei

Xl.
Xll.
xlll'

Asuntos jurídicos;
Rendición de cuentas y participación social
Reglamentos, circulares y disposicíones adminístrativas
de observancia general;

XlV.

Alcaldía digital; y

XV.

Las demás que señalen las leyes.

El ejercicio de tales competencias se realizará
siempre de conformidad con las leyes y demás
disposiciones

normativas aplicables

presupuestales.

B.

De las personas

en cada materia y respetando las

asignaciones

titulares de las alcaldías
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3. Las personas titulares de las atcaldías tendrán las siguientes atribuciones:

a)

De manera exclusiva:

Gobierno y régimen interior

l.

Dirigir [a administración pública de la alcatdía;

ll.

Someter a [a aprobación del concejo, propuestas de disposiciones generales con e[ carácter
de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva;

lll.

Ve[ar por e[ cumplimiento de [as leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer [as sanciones que corresponda, excepto
las de carácter fiscal;

lV.

Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad de México;

V.

Formular

el proyecto de presupuesto de [a demarcación territorial y someterlo a

la

aprobación deI concejo;

Vl.

Participar en todas las sesiones del concejo, con voz y voto con excepción de aquellas que
establezca la ley de [a materia;

Vll.

Proponer, formular y ejecutar [os mecanismos de simplificación administrativa, gobierno

electrónico

y po[íticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva

las

demandas de [a ciudadanía;

Vlll.

Establecer

la estructura

organizacional

de [a alcaldía, conforme a [as

disposiciones

aplicables;

lX.

Expedir un certificado de residencia de [a demarcación para aquellos que cumplan con los
requisitos señalados por e[ artícuto 22 de esta Constitución;

X.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlary evatuar e[ funcionamiento de las unidades

administrativas adscritas a e[[as;

Xl.

Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles de [a
Ciudad de México asignados a [a alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de
cuentas establecidos en esta Constitución;

Xll.

Establecer [a Unidad de Género como parte de la estructura de [a atcaldÍa;

Xlll.

Designar a las personas servídoras públicas de [a atcaldía, sujetándose a [as disposiciones
det servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos
medios y superiores, serán designados y removidos libremente por el alcalde o alcaldesa;

XlV.

Verificar que, de manera progresiva, [a asignación de cargos correspondientes
administración púbtica de [a alcaldía, responda a criterios de igualdad de género;
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Legatizar las firmas de sus subalternos, y ceftificar y expedir copias y constancias de los
documentos que obren en los archivos de la demarcación territoria[;

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos
Supervisar

XVI.

y

revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas

facultades;
Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública,
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celutar o

XVI

ina[ámbrica

y

demás, correspondientes

a su

demarcación territoria[, conforme

a

[a

normativa aplicable;

xvilt.

Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condomínios; así
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a [a normatividad
correspondiente;

xx.

Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado púbtico en las vialidades; limpia y
recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de
conformidad con [a normatividad aplicabte;

XX.

Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públícos, vigitar su
desarrollo y, en genera[, elcumplimiento de disposíciones jurídicas aplicables;

Autorízar

la

ubicación, e[ funcionamiento

y

las tarifas que se aplicarán para

[os

estacionamientos púbticos de Ia demarcación territoriat;

XXll.

Vigilar y verificar adm inistrativa mente eI cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar

las sanciones que correspondan en materia de

establecimientos mercantiles,

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios,
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano;

XXlll.

Elaborar, digítatizary mantener actualizado et jadrón de [os giros mercantiles que funcionen
en su jurisdicción y otorgar los permisos, [icencias y autorizaciones de funcionamiento de tos
giros y avisos, con sujeción a [as leyes y reglamentos aplicabtes;

Movilidad, vía pública y espacios públicos
XXIV.

Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen [a accesibitidad y et
diseño universat;

XXV.

Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonalsin riesgo, asícomo
alfomento y protección deltransporte no motorizado;

XXVI.

Garantizar que [a utilización de [a vía púbtica y espacios públicos por eventos y acciones
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
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XXVII.

Otorgar permisos para el uso de [a vía pública, sin que se afecte su naturateza y destino, en
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXVIII.

Otorgar autorizaciones para [a instalación de anuncios en vía pública, construcciones y
edificaciones en tos términos de las disposiciones jurídicas aplicabtes;
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de
conformidad con [a normatividad aplicable;

XXIX.

XXX.

Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones

XXXI,

Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para eltrabajo y
centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno;

XXX|l.

y banquetas
requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño universaly accesibilidad;

Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de mecanismos de

autogestión

y

participación cíudadana, sujetándose a [o dispuesto en [a normatividad

aplicable;

XXXlll.

Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar [a
posesión de bienes del dominio púbtico que detenten pbrticula-res, pudiendo ordenar el
retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso;

Desarrollo económico y social

XXXIV.

Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en
consideración [a participación ciudadana, así como po[íticas y [ineamientos que emita el
Gobierno de [a Ciudad de México

XXXV.

Diseñar

e

instrumentar políticas públicas

y

proyectos comunitarios encaminados

a

promover e[ progreso económico, el desarrot]o de las personas, [a generación de empleo y
[a demarcación territorial;

eldesarrollo turístico sustentabie y accesible dentro de
XXXVI.

lnstrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y
fortaleci miento del deporte;

XXXVII.

Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de [a
cultura, la inclusión, [a convivencia social y [a igualdad sustantiva; así como desarroltar
estrategias de mejoramiento urbano y territoria[, dirigidas a [a juventud y [os diversos
sectores sociales, con e[ propósito de avanzar en la reconstrucción det tejido socia[, el
bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales.

Lo anterior se regirá bajo tos principios de transparencia, objetividad, universalidad,
integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. Por
ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas
servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o
mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de
crear nuevos programas sociales en año electora[;

Página23 de24

MANUAL
ADMINISTRATIVO

XXXVlll.

Hcalofnoe

"*EBBirlJ"?i,:á

CUAJIMALPA
DE MORETOS

Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de
calle, y no hubiere quien reclame eI cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos;

Educación y cultura

XXXIX.

XL.

Diseñar e instrumentar políticas púbticas que promuevan [a educación, [a ciencia,
innovación tecnotógica, etconocimiento y [a cultura dentro de la demarcación;

[a

Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura
cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial;

Asuntos juríd¡cos

XLl.

Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con
ajustes razonables si se requiere, en beneficío de los habitantes de [a respectiva demarcación

territorial;

XLll.
XLlll.

Presentar quejas por infracciones cívicas
ejecución de [a sanción;

y dar seguimiento ál procedimiento hasta

[a

Reatizar acciones de conciliación en conftictos vecinales Que permitan a las y [os ciudadanos

dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de
controversias;

Rendición de cuentas

XLIV,

Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a [a información, de
conformidad con [a ley aplicable;

XLV.

Participar en e[ sistema [oca[ contra [a corrupción y establecer una estrategia anuat en la
materia con indicadores públicos de evaluación y mecanismos de participación ciudadana,
así como implementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción;
mecanismos de seguimiento, evaluación y observación púbtica de las licitaciones,
contrataciones y concesiones que realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos,
sujetándose a [o dispuesto en las leyes genera]és de la materia;y

Seguridad ciudadana y protección civil

XLVI. Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y especiales

de protección civil

en tos términos de las disposiciones jurídicas apticables.

Página

24de24

CAPITULO

I

OFICINA DE LA ALCALDÍA
IIffi

MANUAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ALCALDIA DE
CUAJIMALPA
DE MORETOS

ESTRUCTURA ORGÁN¡CA

Alealdía

Secretaría Pafticular
Dirección de Comunicae ién Social
tíder Coordinador de Proyectos de Análisis de la lnformación
l-íder Coerdinador de Proyeetos de lmagen lnstitr¡cional
Enlace de Cobertura de Eventos
Direeeién de Participación Ciud dana
Jefatura de Unldad Depertanrental de Enlace Vecinal
Direceión de la Unidad de Gestión lnteqral de Riesgos y Proteecién Civil
Líder Coordinador de Proyectos de Servicios de Emergencia
St¡bdirección de Gestión lntegralde Riesgos y Protecoión Civil
Llder Goordinador de Proyeetos de Prograrnas de Proteceión Civil
Dirmeión de Femento Econornico yeooperativo
Enlace de Frogramas GuberRamentales de Apoyo a la Pobtacién
Enlace de Vineulación Empresarial
Direccién Ejeeutiva de Seguridad Púbtica y Asuntos lnternes
Subdirecsién de Movilidad y Asuntos lntemos
Lfder eoordinador de Proyeetos de Programas de Preveneión
Jefatura de Unidad Departamentalde Movilidad Vehlcular
§ubdirección de Prevención y Segr.lridad
Líder e oordinador de Freyeetos de Análisis de lm pacto §ocial
Jefatura de lJnidad Departam ental de Vineulacién Operativa
Jefatura de la Qfieina de la Alealdfa
Asesor "A"

Asesor "8"
Asessr "e "
Asesor "D"
Asesor "E"
Asesor "F"

47
3g
39
23
23
20
39
?5
3g
.,4

29
23
39
21
21

42
29
23
25
2g
23
25
45
?g
29
2g
29
29
29
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Puesto: Alcalde
LEY ORGÁNICA DE ALCALDfAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 30.- Las personas titutares de las Atcatdías tienen atribuciones exclusivas en [as siguientes
materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrolto urbano y servicios públicos,
movilidad, vía pública y espacios púbticos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y
educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civi[ y, participación de derecho
pteno en et Cabitdo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con [as disposiciones aplicabtes a este
órgano,

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Atcatdías en materia de
gobierno y régimen interior, son las siguientes:

L
ll.
lll.
lV.
V.

Dirigir [a administración púbtica de [a Atcaldía;
Someter a la aprobación detConcejo, propuestas de disposíciones generales con e[ carácter
de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva;
Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto
las de carácter fisca[;
Presentar iniciativas ante elCongreso de la Ciudad;

Formutar

el proyecto de

presupuesto de [a demarcación territorial

y someterlo a

[a

Vl.

aprobación deI Concejo;
Participar en todas las sesiones del Concejo, con voz y voto con excepción de aquéllas que

Vll.

Proponer, formutar y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, gobierno

prevea ésta la ley;

electrónico

Vlll.
lX.
X.
Xl,
Xll.
Xlll.
XlV.

y potíticas de daios abiertos

que permitan atender

de manera efectiva

las

demandas de [a ciudadanía;

Establecer la estructura organizacionaI de [a Alcaldía, conforme a las dísposiciones
aplicables;
Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con [os
requisitos señalados por e[ artículo 22 de [a Constitución Loca[;
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades
administrativas adscritas a las Alcaldías;
Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebtes de [a
Ciudad asignados a [a Alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas
establecidos en la Constitución Loca[;
Estabtecer la Unidad de Perspectiva de Género como parte de [a estructura de la Alcaldía;
Designar a las personas servidoras públicas de ta A]caldía, sujetándose a las disposiciones
del servicio profesíonal de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos
medios y superiores, serán designados y removidos Iibremente por [a Alcaldesa o elAtcalde;

Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes
administración púbtica de ta Atcatdía, responda a criterios de iguatdad y paridad;

a

[a
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Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los
documentos que obren en los archivos de la demarcación territoriat;

El Titular de [a Alcaldía asumirá [a representación jurídica de la A]caldía

y de las

dependencias de [a demarcación territorial, en los litigios en que sean parte, así como [a
gestión de los actos necesarios para [a consecución de los fines de la Atcaldía; facultado para
otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o delegando facultades mediante
oficio para ta debida representación jurídica;y
Adoptar las medidas necesarias para impedir [a discriminación y garantizar eltrato paritario,
progresivo y culturalmente pertinente de su población.
Elaborar eI Programa de Ordenamiento Territorialde [a alcaldía, sometiéndose a opinión del
Concejo. Deberá remitir al Congreso para su aprobación dentro de los primeros tres meses
de [a administración correspondiente.

El Programa estará sujeto a[ Plan General de Desarrollo de [a Ciudad de México y a lo que estabtezca

el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcatdías en materia de obra
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:

l.
t.

il

Supervisar y revocar permisos sobre aquel]os bienes .otorgados a su cargo con esas
facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y
sanción;
Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública,
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o
inatámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a [a normativa
aplicable;
Otorgar licencias de fusión, su bdivisión, lotificación, de conju nto y de condominios; así como

autorizar tos números oficiales

lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

y

atineamientos, con apego

a [a normatividad

correspondiente;

Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; timpia y
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de
conformidad con [a normatividad apticable;
Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o circunstancia el
servicio púbtico de barrido, recolección, transportación y destino final de [a basura.
Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su
desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables

Autorizar

[a ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los

estacionamientos públicos de [a demarcación territoria[;
Vigilar y verificar administrativamente e[ cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar

las sanciones que correspondan en materia de

establecimientos mercantiles,
públicos,
estacíonamientos
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección
civil, protección ecológica, anuncios, uso de sueto, cementerÍos, servícios funerarios,
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarro[[o urbano.
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EI procedimiento mediante e[ cual [a Alca]día ordene, ejecute y sustancie e[ procedimiento
de verificación, catificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el
ordenamiento específico que para taI efecto se expida;

lX.
X.

Xl.
Xll.

Elaborar, digitatizar y mantener actualizado el pad rón de [os giros mercantiles que fu ncionen
en su jurisdicción y otorgar los permisos, [icencias y autorizaciones de funcionamiento de los
giros y avisos, con sujeción a las leyes y regtamentos aplicables;

titular de ta Alcatdía vigilará que ta prestación de los servicios púbticos, se realice
en igualdad de condiciones para todos los habitantes de [a demarcación territoria[, de forma
eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, catidad y uso de las tecnologías de [a información y la comunicación, asícomo
La persona

con un bajo impacto de [a huelta ecológica;
La prestación de servicios se sujetará a[ sistema de índices de calidad basado en criterios
técnicos y atendiendo a los principios señatados en el párrafo que antecede; y
Promover la consulta ciudadana y [a participación social bajo et principio de planeación
participativa en los programas de ordenamiento territorial;

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener [as vialidades, así como [as
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en tos príncipios de diseño
u

niversaI y accesibilidad.

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
movilidad, y vía púbtica, son las siguientes:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibitidad y et
diseño universa[.
Diseñar e instru mentar medidas que contribuyan a [a movilidad peatonalsin riesgo, así como
alfomento y protección deltransporte no motorizado;
Garantizar que [a utilización de [a vía púbtica y espacios públicos por eventos y acciones
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en
los términos de [as disposiciones jurídicas apticabtes;
Otorgar autorizaciones para [a instalación de anuncios en vía pública, construcciones y
edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de
conformidad con [a normatividad aplicable;
Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para eltrabajo y
centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno;
Para e[ rescate de[ espacio púbtico se podrán ejecutar programas a través de mecanismos de

autogestión y participación ciudadana, sujetándose a [o dispuesto en [a normatividad
aplicable;y
Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar [a
posesión de bienes del dominio púbtico que detenten particulares, pudiendo ordenar el
retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.

Artículo 35.- Las atribuciones exclusivas de las personas titutares de las Alcaldías en materia de
Desarrollo económico y socia[, son las siguientes:
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Diseñar

e instrumentar

políticas públicas

y

proyectos comunitarios encaminados

a

promover e[ progreso económico, e[ desarrollo de [as personas, [a generación de empleo y

l.
V.

eldesarrollo turístico sustentable y accesible dentro de [a demarcación territorial;
lnstrumentar po[íticas y programas de manera permanente dirigidas a [a promoción y
fortalecimiento deI deporte;
Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la
cultura, [a inctusión, [a convivencia social y ta igualdad sustantiva; así como desarro[lar
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y
resiIiente dirigidas a [a juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar
en [a reconstrucción det tejido social, e[ bienestar y e[ ejercicio pleno de los derechos
sociales.

Lo anteríor se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universatidad,
integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación.
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal

o política de

las

personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en [os procesos etectorales
o mecanismos de participación ciudadana. La ley de [a materia establecerá [a prohibición de
crear nuevos programas sociales en año etectora[; y
Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de
ca[[e, y no hubiere quien reclame e[ cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos.
En el ejercicio de [as atribuciones señaladas en este artículo, las personas titutares de las
Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en e[ artícu]o 17 de
la Constitución Local;y deberán ajustarse a[ Programa de Derechos Humanos previsto en et
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución.

Artículo 36.- Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de [as Alcaldías en materia de
Cultura, Recreación y Educación son [as siguientes:

l.
ll.

Diseñar

e instrumentar políticas púbticas que promuevan la educación, la ciencia,

[a

innovación tecnolégica, elconocimiento y [a cultura dentro de la demarcación; y
Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de [a cultura
cívica, [a democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territoria[;

Artículo 37.- Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
asuntos jurídicos, son las siguientes:
l.

I

Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civit, penal, administrativa y de[ trabajo, con
ajustes razonabtes si se requiere, en beneficio de los habitantes de [a respectiva demarcación

territorial;
Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones a[ desarrollo urbano,
seguimiento aI procedimiento hasta [a ejecución de la sanción;y

y

dar
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Realizar acciones de concitiación en conflictos vecinates que permitan a las y los ciudadanos
dirimir sus conftictos de manera pacífica y [a promoción de medios a]ternos de solución de

controversias,

lrtículo 38. Las atribuciones

exclusivas de las personas titulares de [as Alcaldías en materia de

Rendición de cuentas, son las siguientes:

L
ll.

Cumptír con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a [a información, de
conformidad con [a ley aplicable;y
Parrticipar en el sistema locaI contra [a corrupción y establecer una estrategia anuaI en ta
materia con indicadores púbticos de evatuación y mecanismos de participacíón ciudadana,
así como imptementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción;
mecanismos de seguimiento, evaluación y observación pública de las [icitaciones,
contrataciones y concesiones que realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos,
sujetándose a [o dispuesto en las leyes generales de [a materia;

Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Atcaldías en materia de
protección civil, consiste en recibir, evaluary en su caso, aprobar los programas internos y especiales
de protección civil en los términos de la ley de [a materia y demás ordenamientos aplicables.
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 19.- Corresponderá a las Delegaciones [a elaboración, colocación y mantenimiento de las
placas de nomenclatura oficiaI en [as vías púbticas y en aquellos espacios públicos que [a Secretaría

determine.
LEY DE PUBL!CIDAD EXTERIOR DEL DISTRlTO FEDERAL.

Artículo 49.- Las Delegaciones expedirán:

l.
ll.
lll.

Licencias de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias; y
Autorización temporaI para anuncios en tapiales en vías secundarias.
Licencía de anuncios en vallas en vías secundarias.

Artículo 7.- Son facultades de las Delegaciones:

l.
ll.

Proponer a la Secretaría potíticas, estrategias y acciones prioritarias para [a aplicación de
esta Ley, así como reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
pubticidad exterior;
Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instatación de anuncios denominativos en

inmuebles ubicados en vías secundarias, así como autorizaciones temporales para

lll.
lV.

[a

instalación de anuncios en tapiales y valtas ubicados en las mismas vías;
Ordenar aI titular de [a licencia o de [a autorización temporal, [a ejecución de los trabajos de
conservación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y
la seguridad estructural de los anuncios instalados;
Solicitar a[ lnstituto la práctica de visitas de verificación administrativa, en los términos
establecidos en [a Ley del lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federa[, así
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como la imposición de [as medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por

VI

vil

Vlll.

infracciones a las disposiciones de [a presente Ley;
Presentar a [a Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios instalados en
su demarcación territoria[, incluido delmobiliario urbano con pubticidad integrada, dichos
informes deberán ser publicados en [os respectivos sitios en internet de los órganos políticoadministrativos y tendrán que actualizarto de conformidad con [o establecido en [a Ley de
Transparencia y Acceso a [a lnformación Púbtica deI Distrito Federa[;
Retirar directamente los bienes considerados por [as leyes como bienes abandonados, tales
como lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda
adosados a los inmuebtes, así como los que se instalen en los bienes de uso común del
Distrito Federa[;
Solicitar eI auxilio de las dependencias, órganos o entidades de la Administración Púbtica det
Distrito Federa[, incluido elde la fuerza pública atribuida a [a Secretaría de Seguridad Púbtica
o a [a Procuraduría Generalde Justicia del Distrito Federal, para elejercicio de sus facultades;
v
Las demás que [e atribuye esta Ley y otros ordenamientos aplicables

LEY DE RESIDUOS SóL¡DOS DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 10.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:
t.

Formutar, ejecutar, vigilar y evatuar e[ programa delegacional de prestación det servicio
púbtico de Iimpia de su competenc¡a, con base en los [ineamientos establecidos en el
Programa de Gestión lntegralde los Residuos Só[idos;
Prestar e[ servicio púbtico de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes y
vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólídos, su transporte a Ias estaciones
de transferencia, ptantas de tratamiento y selección o a sitios de disposición fina[, de
conformidad con las normas ambientales en [a materia y los [ineamientos que aI efecto
estabtezca la Secretaría de Obras y Servicios;

ilt.
lv.
V.

vt.

vlt.

Vlll.
lX.

Erradicar [a existencia de tiraderos ctandestinos de [os residuos sólidos;
Orientar a ta pobtación sobre tas prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, separación
en [a fuente y aprovechamiento y valorización de los residuos sótidos;
Promover programas de capacitacién a los servidores públicos, así como de fomento y
orientación a [a población sobre [a gestión integral de ]os residuos sólidos;
lnstalar e[ equipamiento para e[ depósito separado y selectivo de los residuos sólidos en
áreas púbticas, áreas comunes y espacios públicos, asícomo en lugares donde técnicamente
se determine viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar periódicamente su
buen estado y funcionamiento;
Organizar administrativamente eI servicio púbtico de [impia de su competencia, el
nombramiento del personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útíles y, en
generat, todo e[ rnaterial indispensable para [a prestación de dicho servicio;
Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio de recolección
selectiva de [os residuos sólidos de su competencia pudiendo, una vez escuchados los
vecinos, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho servicio;
Atender oportunamente [as quejas del púbtico sobre [a prestación del servicio público de
limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejory pronta solución;
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Soticitar autor¡zación de la Secretaría de Obras y Servícios para el otorgamiento de las
declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los
establecimientos mercantites y de servicios relacionados con el manejo, tratamiento,
reutilización, reciclaje y disposición finalde [os residuos só[idos, definidos en eI reglamento
de [a presente Ley;

Xl,

Solicitar a [a Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios con relación a las
propuestas que éstas [e envíen para otorgar concesiones para [a prestación deI servicio
púbtico de limpia de competencia de [a delegación y, en su caso, aprobar dichas
concestones;

Xll.
Xlll.
XlV.
XV.
XVl.

Participar, bajo ta coordinación de [a Secretaría de Obras y Servicios, en la atención de los
asuntos de [os efectos que genere la realización de los servicios de [impia que se realicen en
la detegación y que afecten o puedan afectar a otra delegación o municipio;
lnspeccionary vigilar, en e[ ámbito de su competencia, etcumplimiento de las dÍsposiciones
de [a presente Ley, su reglamento y demás aplicables;
Apticar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por violaciones
o incumplimiento a este ordenamiento, en e[ ámbito de su competencia;
lntegrara la política delegacionalde información y difusión en materia ambiental tos asuntos
relacionados con [a realización delservicio público de limpia de su competencia; y
Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda esta Ley y otros
orden a mientos ju rídicos aplica b les.

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 15.- Para e[ cumptimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las
Delegaciones tendrán, las siguientes atri buciones:

l.

ll.

lll.
lV.
V.
Vl.

Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y
elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su
naturaleza, procurando un diseño vial que permita el tránsito seguro de todos los usuarios
de la vía, conforme a [a jerarquía de movilidad y coordinándose con [a Secretaría y las
autoridades correspondientes'para [evar a cabo este fin;
Mantener, dentro del ámbito de su competencia, [a vialidad [ibre de obstáculos y etementos
que impidan, dificulten u obstaculicen eltránsito vehicular y peatona[, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en [a medida de [o posible, no se deberán
obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad;
Autorizar e[ uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o destino,
cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas jurídicas y
administrativas aplicables;
Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de inscripción
para e[ uso de [a vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente;
Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás
etementos inherentes o incorporados a la vialidad, vígilando que, en su caso, cuenten con
las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;

y

preservar en estado óptimo de utilización, [a señatización
nomenclatura de [a vialidad de sus demarcaciones territoriales;

Colocar, mantener
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Crear un Consejo DetegacionalAsesor en materia de Movilidad y Seguridad Via[, como canal
de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;
Mantener una coordinación eficiente con [a Secretaría para coadyuvar en elcumplimiento
oportuno del Programa lntegral de Movilidad y Programa lntegralde Seguridad Via[;
Emitir visto bueno para [a autorización que expida [a Secretaría, respecto a [as bases, sitios
y [anzaderas de transporte púbtico, en [as vías secundarias de su demarcación; X. Remitir en
forma mensuaI a [a Secretaría las actualizaciones para la integracién del padrón de

estacionamientos públicos;
Remitir en forma mensua[ a [a Secretaría las actualizaciones para [a integración del padrón
de estacionarnientos púbticos;
lmplementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas habitacionales
que garanticen Ia movi[idad integral;
Fomentar la movilidad no motorizada y e[ uso racionaldeI automóvil particular mediante la
coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, comités
ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación;
Aplicar en e[ ámbito de sus facuttades las sanciones previstas en eI presente ordenamiento,
previo cumplimiento deI procedimiento legaI correspondiente; y
Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones [egales expresamente [e
confieran.

Artículo 17.- Son obtigaciones de las Delegaciones en materia de servicio de transporte de pasajeros
en ciclo taxis.
t,

I

ilr.

Emitir opinión previa para ta autorización que expida [a Secretaría a [os permisionarios del
servicio de transporte de pasajeros en ciclo taxis, dentro de su demarcación; y
Contribuir con todas aqueltas acciones de [a Secretaría tendientes a que el servicio de
transporte de pasajeros en ciclo taxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia,
garanticen la seguridad de [os usuarios y los derechos de los permisionarios.
Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre [a estructuración, redistribución, modificación
y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se autoriza [a prestación
del servicio, de conformidad coñ tas disposiciones de esta Ley.

Artículo 16.- En la vía púbtica las Delegaciones tendrán, dentro det ámbito de sus atribuciones,
si

[as

guientes facu ltades:

L

Remitir a los depósitos vehiculares, [os vehículos que se encuentren abandonados,
deteriorados, inservibles, destruidos e inutitizados;
Trasladar a tos depósitos correspondientes [as cajas, remolques y vehículos de carga, que
obstaculicen, [imiten o impidan e[ uso adecuado de las vialidades, sin [a autorización
correspondiente, en términos de [a normativa aplicable y que no cuenten con e[ permiso

ilt.

correspondiente de la Secretaría; y
Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, [imiten o impidan e[ uso adecuado de estas

vías

y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal instalación o

cotocación. Los objetos retirados se reputarán como mostrencos y su destino quedará al
arbitrio de [a Delegación que los retiró. Para elcumplimiento de las facultades anteriores, [as
Delegaciones establecerán mecanismos de coordinación con Seguridad Pública.
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LEY DEL RÉGIMEN PATRIMON¡AL Y DEL SERVICIO PÚBLICO.

Artículo 13 Bis.- Corresponde a cada una de las Delegaciones det Distrito Federal:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

Presentar alJefe de Gobierno propuestas relativas a bienes ubicados en sus demarcaciones
territoriales para los efectos de [o previsto en las fracciones l, ll y lll del artículo 8 de este

ordenamiento.
Proponer [a adquisición de reservas territoriales en sus demarcaciones.
Organizar y controtar los bienes muebles e inmuebles que detenten y tengan asignados
Preparar y mantener un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo.
Desarrollar un programa de aprovechamiento óptimo de los inmuebles que tengan a su
cargo y, en caso de requerir más inmuebles, prever su adecuación aI Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano si fuere necesario.
Proponer el otorgamiento de concesiones previstas en el Artículo 76 de esta ley para el
desarro[[o de proyectos en beneficio de los habitantes de su demarcación territorial.
Presentar a[ Comité propuestas de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones,
expropiaciones, permutas, donaciones, permisos administrativos temporales revocables y
demás actos jurídicos que ínciden en elpatrimonio inmobiliario de [a Administración Pública
del Distrito Federa[ en lo que respecta a su demarcación territoriat.

LEY DEL ¡NSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADM!NISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ArtÍculo 14.-

En materia de verificación administrativa

ellnstituto

y las Alcaldías tienen [as siguientes

competencias:
B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales siguientes:

l.

Ordenar, al personal especializado en funciones deverificación del lnstituto, adscritos a las
Alcaldías, [a práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias:

a)Anuncios;
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y
c) Constru cciones y Edificaciones;

d) Desarrotlo Urbano;
e) Espectáculos Públicos;

f) Estableci mientos Mercantiles;
g) Estacionamientos Pú bticos;

h) Mercados y abasto;
i) Protección Civi[;
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j) Protección de no fumadores;
k) Protección Ecológica;
[) Servicios de atojamiento, y

m) Uso de sueto;
n) Las demás que establezcan las disposiciones [egales y reglamentarias en las materias que no
sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados.

ll.

Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con [a fracción
anterior, y

lll.

Ordenar, a las personas verificadoras del lnstituto, [a ejecución de las medidas de seguridad
y [as sanciones impuestas en [a calificación de las actas de visitas de verificación.

También podrán solicitar [a custodia deI fotio reaI deI predio de manera fundada y motivada, al
Registro Púbtico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un
procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarro[[o urbano, construcciones,
inmuebles u ordenamiento territoria[, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de
la resotución delfondo de[ asunto.
La delimitación de la competencia de verificación adminístrativa en materia de desarrollo urbano,
se reatizará de conformidad con [os actos administrativos que emitan [as autoridades de[ Gobierno

de [a Ciudad de México, en e[ ejercicio de su competencia y obligatoriamente coordinada con las
Alcaldías. En los demás casos, será competencia exclusiva de las Alcaldías, la realización,
substanciación y calificación de dicha visita.
LEYAMB¡ENTAL DE PROTECCIóN A LATIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 10.- Corresponde a cada una ile las demarcaciones territoriales de ta Ciudad de México:

L
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

Proponer y opinar, según e[ caso, respecto del establecimiento de áreas de valor ambientat,
áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas dentro de su demarcación
territoria[, y part¡cipar en su vigilancia;

Ce[ebrar convenios con

eI Gobierno deI Distrito FederaI para [a administración

y

preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad;
Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través
de [os órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana.
lmplementar acciones de conservación, restauración yvigilancia delequilibrio ecológico, así

como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de
resi[Íencia desde las demarcaciones territoriales;
Difundir los programas y estrategias re]acionadas con e[ equilíbrio ecológico, [a protección
alambiente y [a contingencia o emergencia ambienta[;
Establecer de forma gradual en e[ total de mobiliario destinado al servicio de alumbrado
público de su demarcación, sistemas de ahorro de energía con tecnologías existentes o
nuevas que permitan el aprovechamiento de energía solar. Para taI efecto, las delegaciones
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deberán destinar, en la medida de sus posibitidades, una parte de su presupuesto para dar

exacto cumplimiento a [o anterior. La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones,
vlt.

supervisará y verificará que las demarcaciones cumplan dicha disposición.
Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad correspondiente
por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; así como iniciar las acciones correspondientes
ante las autoridades competentes, en contra de los funcionarios o personas que inclten o
propicíen invasiones a áreas verdes de sueto urbano y alsuelo de conservación. La cuat, ante

un inminente daño ambiental podrá aplicar medidas precautorias para garantizar
vilt_

cuadrados de área verde por habitante, no deberán permitir por ningún motivo
lx.

X

la

protección de los derechos.
Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anuaI que garantice el
mantenimiento, [a protección, [a preservación, ta vigilancia de las áreas verdes y barrancas
de su demarcación. Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor de 9 metros
su

disminución.
Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante,
deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetívo con alternativas para la creación de
nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto innecesario en
explanadas, came[[ones, áreas verdes verticates y jardineras en ca[les secundarias.
Etaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación territorial
sobre ettema de cambio climático y [a importancia del cuídado al medio ambiente.

LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS

PUBLIC

S EN EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 8.- Son atribuciones de [as Detegaciones:
t.

Expedir y revocar de oficio los permisos y autorizaciones para [a celebración de Espectáculos

il.

púbticos.
Autorizar los horarios y sus cambios, para [a cetebración de Espectáculos públicos;

lll.

Registrar los Avisos

tv.

vl.
vil.

vill.

a que se refiere esta Ley y [a Ley para et

Funcionamiento de

Establecimientos Mercantiles en el Distríto Federa[, en [a parte conducente;
lnstruir a los verificadores facu'[tades de vigilar elcumplimiento de esta Ley, de conformidad
con la Ley de Procedimiento Administrativo del Dlstrito Federal, la Ley del lnstituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federa[, y sus Reglamentos.
Aplicar [as medidas de seguridad a que se refiere esta Ley;
Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias;
Notificar a la Secretaría de Protección Civit sobre [a realización de un espectácuto púbtico
con aforo mayor a quinientas personas, y
Las demás que [e señale [a Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables.
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At

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA

Artículo 7 Bis.- Las Alcatdías, en los ámbitos de su competencia, deberán coordinarse con las
Dependencias y Entidades referidas en [a presente Ley, a efecto de otorgar una mejor prestación de
los servicios a favor de las personas con discapacidad.

Artícuto 7 Ter.- Además de [o establecido en el artículo anter¡or, tas Atcatdías deberán realizar [o
siguiente:

L
ll.
lll.

Formular y desarrollar programas de atención a personas con discapacidad, conforme a los
principios y objetivos de [a presente Ley;
Coadyuvar en [a creación y actuatización del Registro de las Personas con Discapacidad de
la Ciudad de México, a efecto de poder cumptir con lo previsto en esta Ley; y

Conformar e[ Consejo de Discapacidad en cada demarcación territorial,

el cual será

coordinado por eI Consejo Consultivo.
REGLAMENTO DE CEMENTERIO DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 6.- Corresponde

l.
ll.
lll.
lV.
V.

a [as Detegaciones:

Prestar los servicios púbticos de inhumación, exhumación y re ínhumación de cadáveres,
restos humanos, y restos humanos áridos o cremados en los panteones civiles generales,
delegacionales y vecinales;
Cumptir y vigilar e[ cumplímiento de este Reglamento dentro de sus respectivas
jurisdicciones;
Proponer a [a Dirección GeneraI Jurídica y de Estudios Legislativos e[ establecimiento o
modificación de normas y criterios aplicabtes a los servicios de que se trata este Reglamento;

Proponer

a través de la

Dirección General Jurídica

y de Estudios Legislativos,

el

establecimiento de cementerios civiles generales, delegacionales o vecinales, y

Proponer

a [a Dirección

Genera[ Jurídica

y de Estudios

Legislativos [a expedición o

modificación de los manuales de operación de [os cementerios.
REGLAMENTO PARA EL ORDENAM¡ENTO DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 9.- Las Delegaciones, además de las obligaciones que se [e confíeren en la normativa
aplicable, cuenta con [as siguientes atribucionei:

l.

ll.

Expedir [a autorización para ocupar [a vía púbticay realizar cortes en las banquetas y las
guarniciones de [a vía pública para [a ejecución de obras de mobiliario urbano con o sin
publicidad integrada que cuente con e[ correspondiente programa o proyecto autorizado
por la Secretaría de conformidad con la normativa aplicable y con eI Permiso Administrativo
Temporal Revocable adjudicado por la autoridad competente;
Las demás que [e otorgue este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. Para el
ejercicio de las atribuciones señaladas anteriormente, ta Delegación podrá ejercer éstas
auxitiándose en las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico - Operativo, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.
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Para el ejercicio de las atribuciones señaladas anteriormente, la Delegación podrá ejercer éstas
auxiliándose en las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico - Operativo, de conformidad con las
d isposiciones ju rídícas aplicables.
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA C¡UDAD DE MÉXICO.

Artículo 21.- Corresponde a las delegaciones en su ámbito de competencia:
l.

I

ilt.

Estabtecer las directrices detegacionales en materia de cultura, previa consulta

a

[a

comunidad culturaI de la delegación;
Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así como
con [as personas físicas o morales de carácter privado, para [a adecuada coordinación de las
actividades culturales de [a detegación;
Elaborar y ejecutar programas para e[ desarro[lo de las actividades culturales dentro del

territorio Delegaciona[;
tv.
V.

vt.

vil.

Fomentar ta integración de órganos coadyuvantes de promoción y divulgación de [a cultura;
Fomentar [a investigación de las manifestaciones culturales propias de la delegación, sus
ferias, tradiciones y costumbres;
Estabtecer los lineamientos generales de la actividad cultural en elterritorio delegacional
tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la.Secretaría de Cultura.

Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en [a creación, promoción,

tx.

preservación, difusión e investigación de [a cultura en el ámbito de su jurisdicción;
Promover, en e[ ámbito de su competencia, las moda[Ídades de descuento, pago de medio
boleto o ingreso gratuito un día por semana a [as exhibiciones teatrates, cinematográficas,
de ballet, danzay demás espectáculos públicos de carácter artístico o cultura[;
lntegrar en un ptazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha del inicio de cada

X.

administración, los Consejos Delegacionales para el Fomento de la Cultura con la
participación de [a comunidad culturaty los sectores sociales, privado y público;
Elaborar y mantener actualizado un inventario de [os espacios púbticos con que cuenta [a

vilt.

xt.

delegación para la realización de actividades culturales y artísticas;
lmpulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su ámbito
territoria[, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de [a
cultu ra;

xll.

xilt.

Procurar [a creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura delegacionales, museos,
auditorios, teatros y centros cultura[es, así como [a ampliación, mantenimiento, mejoras
físicas y tecnológicas;
Proporcionar a [as Casas de Cultura Delegacionales los recursos materiales

y

humanos

suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar e[ uso adecuado de sus
espacios e instataciones, para ofrecer bienes y servicios culturales de calidad, según [as
XV.

XV.

necesidades de sus usuarios;
Conocer, anatizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o
morales dedicadas a las actividades cutturales para [a utilización de los espacios púbticos
con que cuenta la delegación;
Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Delegación en materia cultura[, para
fines estadísticos;y
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Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos [e confieran.

LEY DE TUR¡SMO DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 14.- Son atribuciones de [as Delegaciones.

l.
ll.
lll.

lV.
V.
Vl.
Vll.
VIll.
lX.
X.
Xl.
Xll.
Xlll.
XlV,
XV,
XVl.

Formutar, conducir y evatuar [a política turística de [a Delegación, de conformidad con el
Programa;
Proporcionar a [a Secretaría las cifras y datos que [e solicite en materia turística;
Aplicar los instrumentos de po[ítica turística que les sean atribuidos por las [eyes, asícomo
la ptaneación, programación, fomento y desarrollo de [a actividad turística en bienes y áreas
de su competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Gobierno del
Distrito Federa[;
Vigitar en coordinación con [a Secretaria que la infraestructura turística se conserve y
mantenga en buenas condiciones;
Participar en [a elaboración de[ Programa de Ordenamiento Turístico del Distrito Federat;
Organizar, en coordinación con la Secretaría, [a implementación de cursos, seminarios o
tatleres y [a celebración de congresos, encuentros o seminarios, para [a capacitación y
adiestramiento deI personalde [os prestadores de servicios turísticos;
Proponer a [a Secretaría medidas para rnejorar [a calidad de [a infraestructura, patrimonio y
servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio;
Participar, en coordinación con [a Secretaría, en [a promoción turística en el ámbito de su
competencia;
Concertar con [os sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a
favor de [a actividad turística;
Operar los servicios de información y asistencia turística de la Delegación;
Asistir a las sesiones de [a Comisión, exclusivamente con derecho a voz;
Crear y poner en funcionamiento e[ Comíté DelegacionaI de fomento al turismo;
Operar los módutos de información turística delegacionates con guías de turistas
debidamente acreditados y certificados;
Proponer al Jefe de Gobierño, en coordinación con [a Secretaría, los Programas
Delegacionates de Turismo, para su aprobación;
Coordinarse con [a Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades para [a
promoción y fomento delTurismo Alternativo en la zona ruraly puebtos originarios; y
Las demás previstas en éste y otros ordenamientos

LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 11.- Para efectos de esta ley, corresponde a las Delegaciones dentro de[ ámbito de su
competencia:

l.
ll.
lll.

Diseñar e instrumentar, en coordinación con [a Comisión, un programa dirlgido a facilitar y
promover [a realización de filmaciones en su demarcación;
Elaborar y mantener actualizado un inventario de [os bienes de uso común ubicados en su
demarcacién, que pueden ser utilizados para realizar fitmaciones;

Facilitar, en coordinación con [a Comisión, e[ uso de bienes de uso común bajo su
administración que se utiticen en [a filmación de obras audiovisuales;
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lV.
V.

Acordar las medidas de simplificación administrativa que incentiven y faciliten ta filmación
de obras audiovisuales en su demarcación;y
Las demás que [e otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANT¡LES DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO.

Artículo 8.- Corresponde

l.

a las Delegaciones:

Elaborar, digitalizar y mantener actualizado eI padrón de los establecimientos mercantiles
que operen en sus demarcaciones, e[ cua[, deberá publicarse en e[ portal de lnternet de la
Delegación;

ll.
lll.
lV.
V.

Vl.

Vll.
Vlll.

Ordenar visitas de verificación

a

establecimientos mercantites que operen en su

demarcación;
En términos de los ordenamientos aplicables substanciar eI procedimiento de las visitas de
verificación administrativa que se hayan practicado;
Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones prevístas en esta ley
por medio de [a resolución administrativa;
lnformar de manera oficial y púbtica del resultado de las verificaciones reatizadas sobre el
funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en [a demarcación
correspondiente de acuerdo a [a Ley de Transparencia y Acceso a [a lnformación Pública det
Distrito Federaly a [a Ley de Datos Personales del Distrito Federa[;
Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un
término no mayor a cinco días hábites, en caso contrario podrán funcionar de manera
inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonaI en [os que operará [a
negativa ficta; Los establecimientos con giro de impacto zonaI que tengan un aforo superior
a cien personas, además de contar con programa interno de protección civi[, deberán

obtener díctamen técnico favorable del órgano previsto en e[ artículo 8 Bis de esta Ley,
previo a la Solicitud de Permiso alsistema.
lntegrar los expedientes con todos los documentos manifestados en [os Avisos o Solicitudes
de Permisos ingresados en e[ Sistema, y que se encuentren en e[ ámbito de su competencia;
v
Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables

LEY DE EDUCACIóN FÍSICAY DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Artícuto 31,- Los Órganos Potítico-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes:

l.
ll.

lll.

Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físicodeportivas;
Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los integrantes
de[ Sistema de Cuttura Física y Deporte, e[ cual contará con varias comisiones, entre etlas [a
de Vigilancia. EI procedimiento de constitución y et número de Comisiones deI Comité
Detegacionalquedará establecido en eI Reglamento de esta Ley;
Coordinarse con tos Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus promociones
de carácter no profesionaI en e[ área del deporte;
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Facilitar la plena utilÍzación de [as instalaciones deportivas en su circunscripción, a través de
la programación de su uso, de conformidad con la regtamentación establecida;
Apegarse a los lineamientos estabtecidos en eI Programa del Deporte;
Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para e[
desarrollo de [as metas de sus programas deportivos, becas, así como para [a correcta y
oportuna difusión de los mismos;
Ltevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y expedir
periódicamente, según [a disciptina y modatidad deportiva de que se trate, las guías técnicas
que contengan las características de las insta[aciones y [as normas de seguridad;
Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo a la
normatividad respectiva, para [a práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como el

equipamiento, medidas de seguridad e ímplementos que requiere la práctica de este
deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que
establece la fracción Vl que antecede;
tx.

Fijar tas bases a que se sujetará ta participación de deportistas del Órgano PotíticoAdministrativo de [a Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las
dÍsposiciones federales y [ocales vigentes;

X.

xl.

xl.

xil

t.

XIV.

Destinar, conforme [o establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de
instalaciones deportivas;
Vigilarán que [a entrada a las instalaciones y [a expedición de credenciales de los deportivos
que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo [a supervisión y
vígitancia de [a contraloría correspondiente;
Promover [a reatízación de programas y campañas de difusión con perspectiva de género
sobre [a no violencia en eI deporte, [a erradicación de actos racistas, intolerantes y violentos
y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento aI interior de las instalaciones y
espacios deportivos de su jurisdicción
Ofrecer servicios en materia de medicina deI deporte y prevenir eI uso de sustancias y
métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y
Los demás que le atribuyen otras disposiciones legales y regtamentarias aplicabtes

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIó¡¡ Og LA V!OLENCIA FAMIL¡AR DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 12.- Corresponde a las Detegaciones,
t.

il
il
V.

V.

a

través de [a Unidad de Atención:

Llevar constancias administrativas de aquettos actos que, de conformidad con la presente
Ley, se consideren violencia familiar y que sean hechos de su conocimiento;
Cítar a los involucrados y reincidentes en eventos de violencia famitiar a efecto de que se
apliquen las medidas asistenciales que erradiquen dicha violencia;

Aplicar e instrumentar un procedimiento administrativo para [a atención de la violencia
familiar;
Resolver en los casos en que funja como amigable componedor y sancionar el
incump[imiento de [a resolución;
Proporcionar psicoterapia especializada gratuita, en coordinación con las instituciones
autorizadas, a [os receptores de [a violencia familiar que sean maltratados, así como a los
agresores o famitiares involucrados, dentro de una atencíón psicológica y jurídica;
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Vl.
Vll.

Elaborar convenios entre las partes involucradas cuando asílo soliciten;
lmponer [as sanciones administrativas que procedan en los casos de infracciones a la Ley;

Vlll.

sin perjuicio de las sanciones que se contemplen en otros ordenamientos;
Atender [as solicitudes de tas personas que tengan conocimiento de [a violencia familiar, en
virtud de [a cercanía con e[ receptor de dicha violencia;

lX.

Emitir opinión o informe o dictamen con respecto a[ asunto que se [e requiera de
conformidad con [as legistaciones procesales civily penales aplicables aI Distrito Federa[;

X.

Avisar al Juez de lo Famitiar o Civil, especialmente tratándose de menores, de atimentos y de

a fin de que se dicten las medidas
provisionales que correspondan;
Solicitar at Ministerio Público o a [a autoridad jurisdicciona[, según corresponda, [a emisión
de medidas de protección, tan pronto como tenga conocimiento de [a existencia de violencia
familíar; y
Solicitar a [a Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal información que sea
captada con equipos o sistemas tecnológicos, de conformidad con ta Ley que Regula e[ Uso
de Tecnología para [a Seguridad Pública del Distrito Federat.
cuestiones relacionadas con violencia familiar,

Xl.
Xll.

LEY DE MITIGACIóN YADAPTACIóI

NI CAMBIO CL¡MÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA

LA C!UDAD DE MÉXICO.

Artículo 10. Corresponde a las alcaldías, eI ejercicio de las siguientes facultades;

l.
ll.
Ill.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

Someter a consideración de la Secretaría el plan o programa que implementará en su
demarcación para cumplir con las acciones contemptadas en [a presente Ley;
Promover y realizar acciones e inversiones para [a adaptación a[ cambio climátíco y para la
mitigación de GEI;
Participar en [a elaboración del presupuesto para [a adaptación aI cambio climático.
Promover [a participación sociaI conforme a [o dispuesto en esta [ey;
lnformar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de
adaptación y mítigación alcambio climático;
Apoyar a la secretaria en la intégración de información relacionada a acciones de mitigación
y adaptación de particulares;
Apoyar los programas y estrategias que formule [a comisión.
Vigilary promover, en e[ámbito de su competencia, elcumplimiento de esta Ley y [os demás
ordenamientos que de ella se deriven; así como acatar las resoluciones de [a Comisión,
Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.
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REGTAMENTO DE !MPACTO AMBIENTAL Y RIESGO.

Artículo 5.- Compete a las Delegaciones deI Distrito Federalemitir las resoluciones correspondientes
de los informes preventivos en los supuestos previstos en este Reg[amento y en los acuerdos de
coordinación que alefecto suscriban coh [a Secretaría,o bien, determinar que las obras o actividades
de que se trate requieren [as prestaciones de una manifestación de impacto ambienta[.
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIóN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO
FEDERAL.

Artículo 11.- Son facultades de [as Detegaciones:

l.

Recibir quejas sobre hechos imputables a los títulos y dependientes de un establecimiento

mercanti[;

ll.
lll.

Ordenar visitas de verificación a los establecimientos mercantiles para cerciorarse de]
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección a [a salud de los no
fumadores;

Sancionar a los titulares y dependientes de los establecimientos mercantíles que no
cumplan con las disposiciones legales en materia de protección a la salud de los no
fumadores; y

lV.

Las demás que le atribuyen otros ordenamientos aplicables.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

ArtÍculo 229.- La Delegación establecerá las medidas de protección que, además de
[a Ley Ambiental deI Distrito Federa[, deben cumplir los inmuebles cuando:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

1o

dispuesto en

Produzcan, almacenen, distribuyan, vendan o manejen objetos o sustancias tóxicas,
contaminantes, corrosivas, reactivas, explosivas o inflamables, según e[ área en que se
encuentren : ha bitacio nal, i nd ustria l, entre otras;
Acumulen escombro o basura; ,
Se trate de excavaciones profundas;

lmptiquen [a aplicación de cargas o [a transmisión de víbraciones a las edificaciones,
mayores a las de diseño autorizado, y
Produzcan humedad, salinidad, gases, humos, polvos, ruidos, cambios importantes de
temperatura, malos olores, u otros efectos perjudiciales o molestos que puedan ocasionar
daño al medio ambiente, a terceros en su persona, sus propiedades o posesiones.

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 10.- Atribuciones de las Delegaciones. Para e[ cumplimiento de [a Ley, a las Delegaciones

[e

corresponde [as siguientes atribuciones:

l.
ll.

Participar en [a elaboración y ejecución de [os Programas y Acciones de Fomento
Cooperativo de su demarcación;
Planear y ejecutar en sus respectivas demarcaciones, en coordinación con [as Secretarías,
los Programas y Acciones de Fomento Cooperativo que sean de su competencia;
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Promover la constitución de un Consejo Consultivo Delegacional de Fomento Cooperativo,
como instancia de consulta y promoción delcooperativismo en cada demarcación;
Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y
privado, para impulsar el desarro[[o cooperativo en [a delegación;y

Simptificar, en e[ marco de sus atribuciones, los trámites administrativos para la
constitución, funcionamiento, verificación y desarrollo de las empresas cooperat¡vas del
Distrito Federat.

NORMAS GENERALES PARA LA PRESTAC¡óN DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL EN LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES DEL GOBIERNO DEL D!STR¡TO FEDERAL.

Artículo 3.-

A tos Órganos Potítico-Administrativo de cada una de las demarcaciones

territoriales del

Distrito

L Administrar;
ll. Proporcionar
a. Humanos:
b. Financieros;
c. Materiales;
d. Generales,

a los CENDIDEL [os recursos:

Teniendo que ser todos [os recursos señalados en las fracciones anteriores suficientes y necesarias
con [a flnalidad de brindar un servicio constante y de calidad, evitando con ello la subutilización de
los recursos.
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 11.- Corresponde a las Delegaciones:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Promover y fomentar la partícipación de la sociedad, en [a elaboración de los programas y
proyectos de Desarrollo SociaI
Elaborar e[ Programa de Desarrollo Social de [a Delegación, de conformidad con [o dispuesto
por [a ley de Ptaneación del Desarrollo del Distrito Federa[;
Realizar y mantener actuatizado un diagnóstico de los problemas de Desarro[lo Socia[;
Formutar la prospectiva de los problemas de Desarro[[o Socia[, así como [a propuesta de
probables soluciones;
Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de los ciudadanos y organizaciones civiles

sobre problemas

Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

y

posibles soluciones, con objeto de que sean contemptados en el

Programa de Desarro[[o Socia[;
Remitir a la Administración tas propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia en
materia de Desarrollo Socia[;
Promover el debate y [a concertación entre los diversos actores sociales en [a búsqueda de
soluciones a los problemas del Desarro[[o Socia[.

Mantener informada a [a población y a [a Secretaría, acerca de los logros, avances y
alternativas, asícomo de los problemas y soluciones del Desarro[[o Social;
Realizar el controly [a evatuación de los programas y proyectos de Desarrollo Socia[;
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Operar [as instataciones e infraestructura socia[ a su cargo, de conformidad con los
lineamientos, normatividad y modetos de atención básicos que establezca [a Secretaría
dentro delámbíto de su competencia;y
lnstalar y coordinar elfuncionamiento del Consejo Delegacional de Desarro[lo Socia[.
Cetebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de
asesoría gratuita a grupos vulnerables;
Organizar y coordinar [a formulación y elaboración de [os proyectos de preparación
profesionalenfocados en atender necesidades sociales con instituciones académicas Para [a
realización de acciones y proyectos que se relacionen con otras delegaciones o con eI Distrito
Federalen genera[, las delegaciones se coordinarán entre sía través de [a Secretaría.

LEY PARA LAATENCIóN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL DISTRITO

FEDERAL.

Artículo 10.- Las Delegaciones, dentro de [a demarcación correspondiente y conforme a[ ámbito de
su competencia, desarroItarán e implementarán programas administrativos para prohibir [a venta o
suministro, mediante cuatquierforma, a menores de edad, personas que no tienen capacidad para
comprender el significado deI hecho o personas que no tienen capacidad para resistirlo, de
sustancias inhalables que se determinen conforme a esta Ley y las disposiciones reglamentarias
emitidas por las autoridades federales.
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA CELEBRACIóN DE ESPECTÁCULOS PI,BL¡COS DEL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS MASIVOSY DEPORTIVOS.

Artículo 6.- Corresponde a las Delegaciones, además de tas atribuciones establecidas en [a Ley, las
siguientes:

l.
ll.
lll.

Expedír y revocar de oficio, los permisos y recibir los avisos para [a celebración de
espectácu los masivos o deportivos;
Autorizar los horarios para [a celebración de los espectáculos masivos y deportivos, así como
las modificaciones a los mismos, solicitando ta opinión de ta Secretaría de Seguridad Púbtica;
Designar a los servidores púbticos que funjan como inspectores para vigitar elcumplimiento

de los ordenamientos aplicabtes, cuando se trate de [a celebración de espectáculos

lV.
V.

deportivos;
Convocar y realizar reuniones con los titulares a efecto de establecer las medidas de
seguridad adecuadas para [a celebración deI espectácuto de que se trate;
Proponer a [a Secretaría, los establecimientos o lugares en que los titulares deban instalar
Cámaras de Vídeo;

Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

Determinar [a suspensión de [os espectáculos masivos

o

deporiivos, por incumplir

disposiciones contenidas en el presente Reglamento;
Emitir [as órdenes de verificación a que haya lugar, de conformidad con los ordenamientos
jurídicos aplicables;
Dictar las medidas de seguridad correspondientes;
Vigilar e[ cumplimiento de [a Ley, e[ presente Regtamento y demás ordenamientos
aplicables, e imponer [as sanciones que correspondan;
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Dictar las disposiciones que, en e[ ámbito de su competencia, se requieran a fin de dar
cumplimiento a [a Ley y el presente Reglamento.

LINEAMIENTOS PARA LA OPERAC¡óT.I Y TU¡.ICIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚAL¡COS OEL
DISTRITO FEDERAL.

Séptimo
Los Órganos Po[ítico-Administrativos, a través de [a Dirección GeneralJurídica y de Gobierno o área

administrativa que corresponda en función de sus atribuciones, además de las señaladas en otras
isposiciones, tendrán [as siguientes atribuciones:

d

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

Administrar los Mercados Públicos delDistrito Federa[;
Emitir las Cédulas de Empadronamiento;

lniciar el procedimiento respectivo ante [as instancias correspondientes de aquellas
Concentraciones de Comerciantes, susceptibles de transitar a Mercado Púbtico;
Velar por el cumplimiento de [a normatividad aplicable a los Mercados Públicos;
Soticitar a [a Secretaría [a adición de [os giros que considere necesaríos, mediante [a
presentación de un análisis de factibilidad, mismo que deberá de contener los criterios
señalados en etCatálogo de Giros;
Prestar en los Mercados Públicos el servicio de sanitarios y estacionamientos; y
Etaborar e implementar e[ Programa lnterno de Protección CiviI para los Mercados Públicos
de su demarcación.

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNAC!óN DE SERVIDORES PÚBL¡COS DE LA
ADMTNTSTRAC!óN PÚBLTCA DE LA CTUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA

DEFENSAJURíDICA DE LA MISMA.

Para una mejor distribución, ejercicio y desarroflo de las facultades que me fueron delegadas,
inherentes al puesto para e[ cuaI fui designado, que desempeño como representante en juicio de la
Administración Púbtica de [a Ciudad'de México, se confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o
ctáusula especial conforme a la ley. De una manera enunciatíva y no limitativa, se otorgan las
si guientes facu ltades:
a).- Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas
y comparecer como tercero interesado;

b).- Ofrecer toda clase de pruebas, objetar tas de [a contraria, rendir toda clase de informes;
presentar testigos y redargüir los que ofrezca la parte contraria; designar y revocar peritos;
c) Absolver y

articular posiciones;

d) Embargar bienes y presentarse en almonedas;
e) Promover incompetencias y recusar jueces;
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f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos
ordinarios y extraordinarios; pedir aclaración de sentencias y laudos, asícomo ejecutarlos;
g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes

aljuicio

h) Transigir y conciliar mediante autorizacién expresa del titutar de [a dependencia, órgano
desconcentrado u órgano polÍtico-administrativo; comprometer y resolver en arbitraje;
i) En materia pena[, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias,
acusaciones o querellas; constituirse en coadyuvantes de [os Agentes del Ministerio Público del
Fuero Común o Federal, en todo [o relacionado con [as averiguaciones previas o procesos
penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus trámites e instancias, asicomo otorgar
perdón mediante autorización dettitular de [a Dirección GeneraI de Servicios Legales;

j) Desistirse total o parcialmente

en juicios

y procedimientos cuando convenga, mediante

autorización deltitutar de [a Dirección GeneraI de Servicíos Legales, y
k) Las demás facultades necesarias para que, en representación de la Administración Púbtica de
la Ciudad de México, haga [a defensa jurídica de [a misma.

PU ESTO:

o
o
¡
o
o
o

Secretaria Pafticular.

Coordinar [a agenda deltitular de ta Alcaldía, para dar seguimiento a los acuerdos.
Coordinar las audiencias públicas deltitular de [a Atcaldía, para [a atención directa de las
demandas de [os vecinos.
Canalizar a las unidades administrativas de ta Atcatdía [os acuerdos y demandas recabadas
en tas audiencias públicas para Ia atención pertinente.
Establecer con [as unidades adrninistrativas los acuerdos y asuntos encomendados por el
titular de la Atcaldía, para dar seguimiento a [as decisiones de gobierno.
Recibir [a correspondencia ingresada en [a oficina deltitular de ta Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos, para turnarse a las áreas internas, asícomo municipales, estatales y federales.
Acudir a reuniones en representación del titular de ta Alcaldía para atender los temas
retacionados con las mismas.

PUESTO: Dirección de Comunicación Social.

o
o
o

Apoyar en [a creación, planificación gráfica y logística de diseño y difusión para los eventos
institucionales con [as u nidades ad mi nistrativas.
Asistir a las mesas de trabajo y/o gabinete con [as diferentes áreas de la alcaldía para recabar
información y realizar o preparar el contenido para su difusión.
Diseñar estrategias de comunicación, información y difusión de acciones institucionates
para que [a comunidad genere una percepción de [a Alcatdía.
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Seteccionar las imágenes y textos que serán difundidos en los diferentes medios de
comunicación para generar una imagen institucionaI acorde a los objetivos de [a
demarcación.
Valorar [a información publicada en los medios de comunicación de la Ciudad de México para
considerar opciones de respuesta en caso necesano.
Reunir la información pubticada en diferentes medios de comunicación escritos,
electrónicos y digitales para elaborar la síntesis informativa que se ofrecerá a[ titular de [a
Alcaldía y se tenga conocimiento de los hechos noticiosos del día.
Supervisar que los materiales gráficos utilizados en [a difusión cumplan con [a imagen
institucionaI para generar una identidad en [a sociedad.
Apoyar en [a creación, ptanificación gráfica y logística de diseño y difusión para los eventos
instítucionales con las u nidades ad ministrativas.
Coordinar tas ruedas de prensa y entrevistas con medios de comunicación para dar a conocer
las actividades realizadas por [a administración de la Alcaldía.
Planear la cobertura de los eventos que tengan lugar en [a A]caldía para su difusión.
Coordinar eI desarroIto de los servicios de tecnologías de ta información y comunicación para

facititar

[a toma de decisiones.
Verificar las necesidades de tecnología y redes de comunicación en [as unidades
administrativas para eldesarrollo de los procesos administrativos.
Verificar la información que generan las unídades administrativas para su publicación en

redes sociales.

Mantener actualizados [os servicios web y streaming a través de [a transmisión por
secuencias, [ectura o descarga continua con el uso de herramientas tecnológicas como
drones y aprovechamiento de redes sociales para mantener informada a [a ciudadanía en
tiempo rea[.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Análisis de la lnformación.

o

Difundir [a información generada en [a Alcaldía, a través de los medios de comunicación,

o

para mantener informada a [a población.
Establecer acuerdos publicitarios con los medios de comunicacíón, para difu ndir el quehacer
gubernamental de [a Alca[día.

o
o
o
o
o
o

Realizar ruedas de prensa con e[ titular de [a Atcatdía ylo titulares de las unidades
administrativas, para dar a conocer las diferentes actividades realizadas.
Difundir boletines de prensa e informes sobre actividades públicas generadas en
para mantener informada a [a ciudadanía.

[a

Alcaldía,

Concentrar una memoria videográfica, para contar con e[ testimonio de [a gestión
gubernamental.
Clasíficar la información circulante en los medios de comunicación, para atender las notas
po[émicas que mencionan dichas publicaciones.
Valorar el registro de ta tendencia informativa que resutte del monitoreo diario, para realizar
un análisis que permita completar [a síntesis informativa.
Evaluar por medio de sondeos aleatorios, [a percepción de medios gráficos sobre el
desempeño gubernamentaI de la Alcaldía, para realizar ajustes e informar al inmediato
su

perror.
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PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de lmagen Institucional

o

Difundir información que comunique programas

o

incrementar [a participación ciudadana.
Actualizar los servicios de tecnologías de [a información de [a Alcaldía, para proyectar

o
o
o
o

y

acciones institucionales, para

acciones institucionales dirigidas a la población.
Mantener actuatizados los servicios e imagen institucional en ta página Web de [a AlcaldÍa,
para brindar elementos de vincutación en la comunicación con [a población.
Proponer instrumentos digitales para que elTitular de [a Demarcación Territorialdifunda sus
acciones a [a ciudadanía.
lmplementar mecanismos de programación informátíca, para informarsobre los programas
sociates, trámites y servicios que ofrece [a Demarcación TerritoriaI manteniendo un vínculo

institucional entre gobierno y sociedad.
Supervisar que [a información vertida en los medios digitales, transmita las acciones
institucionales de la demarcación territoria[.

PUESTO: Enlace de Cobertura de Eventos

o
o
o
o
o
o

Reatizar la cobeftura de los eventos oficiales de [a Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para

preparar su difusión.
Reca ba r fotos, aud ios y videos d e eventos oficia [es, conferencias y entrevistas de los titu la res
de las unidades administrativas de ta Atcaldía, para conservar testimonio gráfico.
Realizar propuestas de diseño de productos gráficos solicitados por las unidades
administrativas, para unificar la imagen institucionalen los eventos y campañas de difusión

Publicar las acciones institucionales, para fomentar la coparticipación del gobierno y
sociedad en [a AlcaldÍa de Cuajimalpa de Morelos.

la

información publicada en diferentes medios de comunicación escritos,
electrónicos y digitales, para elaborar la síntesis informativa que se ofrecerá aI titular de [a
Reunir

Atcatdía y se tenga conocimiento de los hechos noticiosos det día a día.

Seleccionar las imágenes y ,textos que serán difundidos en los diferentes medios de

comunicación, para generar una imagen institucional acorde

a los objetivos de

[a

demarcación.
PUESTO: Dirección de Participación Ciudadana

o
o

Coordinar [a aplicación del "Presupuesto Participativo de ta Atcatdía", para [a ejecución del
rubro de obras o de bienes y/o equipamiento de los proyectos específicos ganadores en la
Consulta Ciudadana.
Estabtecer canates de comunicación (redes sociales) con las Comisiones de Participación
Comunitaria (COPACOS), organizaciones sociales, políticas y de asistencia privada de [a

demarcación territoria[, para realizar acciones conjuntas en materia de participación

o
o

ciudadana.
Organizar audiencias púbticas y recorridos del titular de ]a demarcación territorial, para
conocer las necesidades de la población y gestionar [a solución a sus demandas.
Asesorar a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS), para que en caso
necesario suscriban acuerdos de concertación ciudadana.
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Programar reuniones de trabajo con las Comisiones de Participación Comunitaria
comités ciudadanos, consejo de [a demarcación territorial, organizaciones

(COPACOS),

o
o
o

o

sociales y potíticas, para conocer sus opiniones y dar seguimiento a sus demandas.
Coordinar con las unidades administrativas de la demarcación territorial, la atención a las
demandas ciudadanas ingresadas a través de las audiencias públicas, para cumplir con [a

gestión

gu

bernamental,

Verificar que las demandas ingresadas sean dirigidas a las unidades administrativas
correspondientes para su atención, en [o concerniente a las Comisiones de Participación
Comu nitaria (COPACOS).

Coordínar con representantes vecinales [as propuestas para [a realización de obras de
infraestructura urbana básica, de acuerdo a los programas que al efecto establezcan las
dependencias, entidades federales o de [a Ciudad de México, para impulsar e[ desarro]lo de
Ia comunidad.
Convocar a reuniones de Seguridad con [os integrantes de [as Comisiones de Participación
Comunitaria y vecinos de [a Demarcación.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Vecinal

Coordinar [a retación entre autoridades de [a demarcación territorial y las diversas
organizaciones sociales, po[íticas y privadas, para mantener et respeto y tolerancia mutua.
Participar en [a logística de [as eleccíones de las Comisiones de Participación Comunitaria
(COPACOS) en [a demarcación territoria[; para lograr mayor participación ciudadana"
Actuatizar los directorios de las Cornisiones de Participación Comunitaria (COPACOS),
asociaciones de residentes, organizaciones sociales, [íderes po[íticos y vecinos en genera[,
para mantener [os mecanismos de comunicación.
Adoptar la participación ciudadana, para eldesarrollo de los programas comunitarios, de
seguridad y acuerdos en [as colonias que conforman ta demarcación territoriat.
Realizar conciliaciones vecinales en términos de buena fe, para resolver conflictos,

diferencias

y

quejas, manteniendo [a sana convivencia entre los habitantes de

Ia

demarcación territorial.
Dar seguimiento a las necesidades de logística requeridas por grupos vecinales y Consejo de
Pueblos Originarios de [a Ciudad de México, para conservar tradiciones, festividades, usos y
costumbres.
Promover la participación comunitaria en los ptanes, programas y acciones que [[eve a cabo
la demarcación territoria[, para mantener una comunidad integraI e incluyente.
Apticar programas de atención ciudadana que permitan captar propuestas, para mejorar el
funcionamiento de los serviclos púbticos.
Dar seguimiento a [os programas y proyectos que fomenten la participación ciudadana
individualy colectiva, para impulsar e[ desarrolto de [a comunidad.

Dar seguimiento a las propuestas de proyecto comunitario conjunto, entre gobierno y
comunidad, para que las partes cumplan con los acuerdos establecidos.
Supervisar e[ diseño de [os proyectos de obra comunitaria, para gestionar ante tas unidades
ad ministrativas correspondientes su realización.
Compitar los expedientes comptetos de cada proyecto de obra comunitaria, para determinar
las prioridades y su factibilidad.
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PUESTO: Dirección de la Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil.

Atribuciones específi cas:
Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Artículo 19. Son atribuciones de [as Unidades de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civil de tas
Atcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes:

L
ll.

lll.
lV.
V.
Vl.
Vll,
Vlll.
lX.
X.
Xl.

Coadyuvar en [a elaboración del Programa de [a Alcaldía;

Promover [a cultura de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Cívi[, organizando y
desarrollando acciones preventivas, observando los aspectos normativos de operación,
coordinación y participación con los integrantes del Consejo de [a Atcatdía y procurando [a
extensión al área de educación y capacitación entre la sociedad en su conjunto;
Proporcionar alConsejo de la Atcatdía [a información necesaria para elcumplimiento de sus
funciones;
Fomentar la participación de las personas que integran el Consejo de [a Alcaldía en acciones
encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la sociedad en materia
de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civi[;
Atender las Emergencias y Desastres ocurridos en [a Alcaldía y aquel[os en los que se solicite
su intervención y apoyo en [os términos de esta Ley;
Establecer, derivado de [os instrumentos de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil,
los planes y programas básicos de atención, auxilio y restablecimiento de la normalidad,
frente a [os desastres provocados por los diferentes tipos de Fenómenos Perturbadores;
Determinar y registrar, en e[ Attas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para asentamientos
humanos;
Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los térmínos de esta Ley y su
Regtamento;
Elaborar y distribuir entre [a población manuales de mantenimiento preventivo y correctivo
de inmuebles, así como de capacitación en [a materia;
Proponer, previa opinión delConsejo de ta Alcaldía, et programa anualde capacitación a ta
población en materia de Gestión lntegraI de Riesgos y Protección CÍvit; y

Las demás que [e asigne

la persona titular de [a Alcaldía, la presente Ley y

otras

disposiciones.

Artículo 20. Las Unidades de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civil basarán su operación en
los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, el Reglamento, eI Acuerdo,
Términos de Referencia, Norma Técnicas y los demás instrumentos del Sistema, apoyando sus
acciones en e[ Consejo de [a Alcaldía, las Comisiones y Comités que é[ propio Consejo determine en
sesión, en coordinación con [a Secretaría.
REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIó¡.¡ C¡V¡I. DE LA CIUDAD
DE MÉX!CO.

Artículo 8. Además de [as atribuciones señaladas en [a [ey, corresponde a las Unidades
Administratívas
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lmpartiry promover [a capacítación en materia de protección civitentre los habitantes de su
demarcación, de acuerdo a [a normatividad que expida [a Secretaría;
Brindar asesoría gratuita a [a población para [a formulación e implementación del Plan
Familiar de Protección Civi[;
lnformar oportunamente a ta Secretaría sobre [a inminencia u ocurrencia de una emergencia
y ésta supere su capacidad de respuesta.

lV.

Atender las solicitudes que en materia de protección civil presente [a población de su
demarcación, como primera instancia de respuesta; y

V.

Las demás que establezcan el presente Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Servicios de Emergencia

o
o
o
o
r
o
o
o

Participar en la coordinación de acciones de prevención cuando se lleven a cabo eventos
masivos, para mitigar riesgos.
Gestionar los servícios informáticos, para establecer [as conexiones con los sistemas
centrales de monitoreo de fenómenos naturales.
lmplementar operativos de control en eventos y concurrencias masivas, para aminorar
riesgos.

Participar en [os simulacros de evacuación, para verificar principalmente tiempos de
ejecución y proponer acciones de mejora en su caso.

Apticar los planes de emergencia necesarios, para prevenir situaciones de riesgo en
demarcación territorial.

[a

Reatizar inspección técnica en materia de protección civit en las áreas e inmuebles donde se
desarro[[en eventos públicos, así como de estructuras temporales que se utiticen en el
mismo, para advertir riesgos.
Supervisar en calidad de observador externo, los símulacros que realizan las diversas
dependencias delgobierno, para sugerir acciones de mejora.

Superuisar los reportes informando los pormenores acontecidos en los eventos fievados
cabo, para detectar debitidades y fortalecer operativos.

a

PUESTO: Subdirección de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil

¡
o
o
o
o
e

Elaborar estrategias en materia de protección civil y emergencias, para mitigar los riesgos
que corren las personas de [a demarcación territorial en caso de contingencias o siniestros.
Proporcionar asesoría técnica solicitada por organismos púbticos y privados en materia de
protección civi[, para que [a población esté preparada en caso de contingencias.
Analizar aná[isis y evatuación de la información de hechos ocurridos en e[ pasado, para
proponer estrategias de prevención de desastres.
Realizar recorridos de evatuación, para detectar zonas vulnerables e implementar acciones
de prevención.
Elaborar diagnósticos de necesidades de capacitación en materia de protección civi[ del
personaI adscrito, para cubrirlas por medio de cursos, ta[[eres y conferencias.
Coordinar las acciones preventivas, correctivas y de auxilio en materia de siniestros o
desastres naturales ocurridos en [a demarcación territorial, para reducirsu impacto sobre
las personas, bienes o infraestructura.
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Difundir información anticipada respecto a los posibles sucesos que pueden generarse en [a
demarcación territorial por tos cambios de clima durante el año, para que las familias que
habitan en zonas de alto riesgo tomen las medidas pertinentes.
Supervisar el uso delAtlas de Riesgo, para [a toma de decisiones en situaciones de peligro.
Cotaborar con otras demarcaciones territoriales en caso de desastres naturales, para reducir
su impacto en la pobtación.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Programas de Protección Civit

o
o
o
o
o
o
o

Desarrollar proyectos en materia de protección civiI encaminados a [a prevención y manejo
de riesgos, para mitigar su impacto.
Adecuar los tiempos de auxitio a personas en situaciones de riesgo o a las víctimas de un
siniestro o desastre naturaI en la demarcación territoria[, para mejorar eI desempeño y
alcance de [a unidad interna de Protección Civi[.
Verificar los programas especiales de protección civiI presentados por los establecimientos,
industrias y eventos especiales, para verificar que cumplan con [a normatividad apticable.
Verificar elfuncionamiento del Consejo de Protección Civil de la demarcación territoriat, para
que se cumpla con los principios y normas institucionales.
Proyectar las sesiones ordinarias y extraordinarias det Consejo de Protección CiviI de [a
demarcación territorial, para que de eltas se generen y establezcan acciones de mejora.
Proponer estrategias de análisis y evaluación de información en materia de prevención, para
realizar propuestas de mejora a los programas de protección civi[.
Atender las demandas realizadas por las unidades administrativas ante posibles situaciones
de riesgo, para minimizar eI peligro de incidentes en instalaciones laborales.

PUESTO: Dirección de Fomento Económico y Cooperativo

o
o
o
o

Coordinar acciones integrates, para generar fuentes de trabajo

o
o
.

y

pequeña empresa,
Coordínar proyectos de fomento económico, para propiciar [a creación y conservación de
micros y pequeñas empresas en la demarcación.
Establecer un plan general de captación de plazas vacantes, para satisfacer las neces¡dades
de empleo de los habitantes de esta demarcación territoria[.
Establecer relaciones institucionales con los sectores público, privado y sociat, para impulsar
e[ desarro[[o de [as microempresas en [a demarcación.

Desarrollar proyectos de inversión que contribuyan

o

y promover la micro

al crecimiento económico de [a

demarcación territorial, para apoyar a las micro y pequeñas empresas.
Asesorar a los propietarios de micro y pequeñas empresas, para promover [a innovación
tecno[ógica, capacitación y orientación en el desarrol]o de nuevos productos y servicios.
Coordinar e[ Programa de Desarro[[o Económico, para incentivar [a prestación de servicios
en [a Demarcación.
Coordinar [a capacitación de personas que realizan actividades de oficio y artesanías, para
incorpora rlas aI comercio formal.
Supervisar [a operación det centro de capacitación de artes u oficios, para coordinar [a
instrucción a mujeres y hombres en la demarcación territoria[.
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Establecer programas de capacitación para ejercer comercio formal, para las personas que
realizan actividades de oficio y artesanales en ta informalidad.
Vincular a personas a los diferentes programas de capacitación, para incentivar e[ comercio

forma[.
Realizar los trámites necesaríos ante las instancias correspondientes, para generar eI acceso
de los solicitantes a programas de capacitación.
Asesorar a tos solicitantes durante eI proceso de solicitud de capacitación para que cumplan
con los requisitos.

PUESTO: Enlace de Programas Gubernamentales de Apoyo a la Pobtación

o
o
o
.

Ejecutar acciones en materia de vinculación gubernamenta[, para establecer relaciones
institucionales con empresarios de [a demarcación territorial.
Desarroltar estrategias de vincutación con dependencias gubernamentales, para incentivar
etfinanciamiento dirigido a las micro, pequeña y mediana empresa.

Establecer vínculos institucionales con empresas privadas, para crear programas de
desarrollo y crecimiento económico en [a demarcación.

Proponer programas de apoyo económico gubernamentat, para beneficiar a la micro,
pequeña y mediana empresa [oca]izada en [a demarcación territoria[.

PUESTO: Enlace de Vinculación Empresarial

¡
o
o
o

Coordinar los mecanismos de vinculación empresarial, para estabtecer contacto directo con
la botsa de trabajo de [a demarcación territoria[.
Mantener actualizado e[ padrón empresarial, para colocar a [os solicitantes en las ptazas
desocupadas.
Mantener actualizada ta cartera de vacantes, para colocar a los soticitantes en las plazas
desocupadas.
Ejecutar acciones integrales entre [os sectores productivos, para promover y fortalecer a [a

micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo a los linearnientos y políticas para

o
c

e[

desarro[lo económico de ta Ciudad de Méxrco.
Apoyar en la planeación de ferias de empteo, para que las empresas ofrezcan sus plazas
vacantes realizando contratación inmediata.
Proponer eldesarroIto de proyectos para [a micro, pequeña y mediana empresas a través del
otorgamiento de línea de crédito, para iniciar o incrementar empresas.

PUESTO: Dirección Ejecutiva de Seguridad Púbt¡ca y Asuntos lnternos

o

o
¡

Estabtecer estrategias para [a prevención del delito, mediante cursos de concientización
impartidos a los integrantes de los comités vecinales y ciudadanos que residen en las
colonias de ia demarcación territorial, para obtener su colaboración en tareas preventivas
de seguridad.
Promover [a organización vecinal y ciudadana, para implementar [a prevención del delito
estableciendo redes veci nales.

Evaluar el impacto de [os programas de seguridad, para realizar ajustes

y mejorar su

ejecución.
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Coadyuvar en materia de seguridad pública, los eventos masivos, para disminuir aI mínimo
posible, contingencias que pongan en riesgo a los ciudadanos de ta demarcación.
Programar operativos de vigilancia ciudadana en los festejos tradicionales como fiestas
religiosas, eventos deportivos y peregrinaciones, para fomentar la convivencia pacífica.

Atender [as demandas ciudadanas en materia de prevención det delito

y

monitoreo

ciudadano, para crear un ambiente de seguridad en [a población.

Vigilar que los servidores públicos e integrantes de [a policía adscritos a [a Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos, procedan conforme a tas disposiciones legales que rigen su
actuación para preservar la atención y respeto a los Derechos Humanos.
Supervisar las actuaciones de funcionarios, servidores públicos y et estado de fuerza policial
en [as órdenes de operación base, para atinear protocolos de actuación con base en el
respeto de los derechos humanos.
Anatizar [a evolución de la sociedad, para implementar nuevos operativos de supervisión y
seguridad preservando el orden administrativo, público y [a disciplina.

PUESTO: Subdirección de Movilidad y Asuntos Internos

o
o
o
o
o
o
o
o

Establecer procesos de operación, para [a consecución de proyectos ejecutivos de movilidad
en [a demarcación.
Apoyar en tos levantamientos físicos sobre [a problemátie a de movilidad en [a demarcación,
para etaborar diagnósticos que permitan anticipar la ejecución de obras en este ámbito.
Concentrar la información sobre [a complejidad en materia de movitídad en [a demarcación,

para procesar y elaborar diagnósticos que permitan trazar rutas críticas como alternativas
de solución.
Proponer proyectos de movitidad con enfoque a la accesibilidad universal, para atender
grupos vutnerables.
Vigilar ta viabilidad de proyectos de movílidad de pares y circuitos viales, rutas ciclistas,
cruces peatona[es, derroteros, bases y rutas de camiones y taxis, para proponer a la
autorídad competente sugerencias de innovaclón o modificación.
Programar planes de trabajo enfocados a mejorar las alternativas de movilidad en pares y
circuitos viales rutas ciclistas, cruces peatonales, derroteros, bases y rutas de camiones y
taxis en la Demarcación, para establecer cambios a cofto plazo.
Opinar en la validación de propuestas y acciones en materia de movilidad, para crear
alternativas de solución en [a Demarcación Territoria[.
Coordinar los trabajos de movilidad con autoridades competentes para ejecutar el orden
via[.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Programas de Prevención

o
o
o

Coordinar con las autoridades competentes

la

implementación

de programas

de

prevención, para incrementar [a seguridad pública.
Diseñar estrategias en materia de prevención del de[ito y gestionar su implementación en
coordinación con [a Secretaría de Seguridad Pública, para reforzar [a seguridad de [a
demarcación territorial.
Establecer la instalación det Comité de Seguridad Pública, para crear medidas preventivas
que disminuyan los índices de delincuencra.
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Favorecer una cuttura de respeto entre los habitantes de [a demarcación territorial, para
fomentar la adopcíón de principios y valores que les permitan aurnentar su seguridad y vivir
una vida libre de violencia.
Establecer [a participación social en [a evaluación de programas y acciones en materia de
prevención deI delito y conductas antisocíales en la demarcación territorial, para disminuir
los índices delictivos.
Diseñar espacios en los que se ofrezcan talleres socioculturales preventivos dirigidos a [a
comunidad, para fomentar [a cultura del respeto y la sana convivencia.
Establecer redes vecinales, para fomentar [a cultura de[ trabajo conjunto, entre gobierno y

sociedad.
PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Movilidad Vehicular

o
r
o
o
.
o
o

Detectar puntos de confticto vehicular y rutas críticas en los trayectos que reatizan los
ciudadanos hacia sus destinos fuera de [a demarcación territoria[, para agilizar tiempos de
traslado.
Supervisar las especificaciones de los proyectos de movilidad, para alcanzar los estándares
mínimos de desplazam¡ento en los tiempos de traslado.

Dar seguimiento

a la ptaneación de proyectos de movilidad vehicular, para concretar

acciones alternas en [a materia en la demarcación territorial.
Sistematizar [a información de proyectos de movilidad, para evidenciar la localización y

ctasificación de [os asuntos.
Proponer proyectos innovadores en materia de movilidad, para ofrecer resuttados acordes
a las neces[dades en [a demarcación territoria[.
lmpartir cursos en materia de cultura cívica y vial para disminuir accidentes en escuelas y
cruces peatonales.
Supervisar la liberación de viatidades retirando vehículos estacionados en lugar prohibido y
en dobte fila, para que los habitantes transiten con libertad y seguridad.

PUESTO: Subdirección de Prevenció¡ y Seguridad

o
o
o
o
o
o

ldentificar mediante monitoreo las zonas de peligro en [a demarcación territorial, para
disminuir Ia frecuencia de actos delictivos
Realizar cursos en materia de seguridad y prevención, dirigidos a tas escuelas de la
demarcación territorialen coordinación con [a Secretaría de Seguridad Púbtica de la Ciudad
de México, para crear conciencia ciudadana.
Analizar indicadores de quejas en redes sociales, para ampliar acciones de atención.
Difundir entre la población de posibles focos de delincuencia, para que la ciudadanía tome
sus precauciones.
Coordinar e[ retiro de vehículos abandonados atendiendo programas implementados por [a
Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México, para evitar que
sean guarida de delincuentes.
Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho a [a información,
para involucrar a los Comisión de Participación Comunitaria en e[ seguimiento y evaluación
de [a gestión gubernamentalen materia de prevención.

Página 34 de 69

MANUAL
ADMINISTRATIVO

§A
"aZrS

G.BTERN. oE LA
cruoAD DEMExrco

nlcn¡.ofl o¡
CUruIMALPA
DE MORETOS

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Análisis de lmpacto Social

Anatizar [os programas imptementados en materia de prevención del delito en [a
demarcación territorial, para evaluar su impacto socia[.
Dar seguimiento a los proyectos implementados en materia de prevención en la
demarcación territoria[, para que impacten de forma positiva en la poblacíón.
Examinar eI proceder y avance de los proyectos en curso, para evaluarlos y sugerir ajustes en
caso de ser necesario.
Diseñar métodos de captura de datos, para atmacenar la información sobre [a evaluación de
los proyectos y su impacto socia[.
Sístematizar e[ proceso de resguardo y control de información det seguimiento a los
proyectos implementados, para facilitar [a interpretación de datos duros, su aná[isis y
evaluación det impacto sociaI en [a demarcación territoriat.
Capturar [a información derivada de los seguimientos y resultados, para generar una historia
documentalde[ impacto social en la demarcación territoria[.
PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Operativa

o
o
o
o

Verificar proyectos de rehabilitación, recuperación y creación de espacios públicos, para que
cumplan con los elementos de integración urbana.
Dar seguimiento a [a ptaneación y programación de proyectos urbanos, para determinar
tiempos de rehabititación de espacios públicos en [a demarcación.
Consolidar tareas de recuperación y creación de espacios públicos, para robustecer la
imagen urbana en [a demarcación territoriat.

Sistematizar

la información

generada de los proyectos de recuperación de espacios

o

públicos, para adecuar [os diseños al modelo de urbanización en [a demarcación territoriat.
Analizar [a documentación de los proyectos enfocados a la rehabilitación, recuperación y

o

demarcación.
lntegrar los expedientes para cgntar con la información organizada de proyectos urbanos.

creación de espacios públicos, para aumentar [a cantidad de sitios públicos en

[a

PUESTO: Jefatura de la Oficina de la Alcaldía

Dirigir al equipo de asesores en el aná[isis de temas de a]to impacto en materia po[ítica,
social y económica de [a localidad, para brindar asesoría a[ titular de la demarcación en
temas de organización interna y gestión pública.
Dirigir reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones generales y personaI de
estructura, para diseñar proyectos de mejora de infraestructura urbana, desarrollo social,
preservación de recursos naturales y seruicios urbanos en [a demarcación territorial.
Coordinar el anátisis de situaciones específicas relacionadas con [a administración pública,
para emitir opinión técnico-asertiva y mejorar los servicios públicos que se brindan.
Consensuar con las direcciones generales las estrategias de gobierno en los asuntos de
mayor impacto sociaI en la demarcación, para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de
acuerdos e instrucciones a las que se lleguen.
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Superuisar los asuntos turnados a [as unidades administrativas por instrucciones del titular
de [a demarcación territoria[, para asesorar en su caso conforme a [a normatividad, en la
atención y respuesta.
Conci[iar [as relaciones político-administrativas de [a Atcatdía con autoridades estatales y

federales, para establecer [azos de comunicación que faciliten [a gestión de [a presente

o
o
o

administración.
Unirse a[ titutar de la demarcación en los recorridos y audiencias públicas, para brindarle
asesoría en [a toma de decisiones.
Coordinar aI equipo de asesores, para determinar [a estructura y difusión de logros del
gobierno local y [a información fluya de manera oportuna y transparente.
Coordinar alequipo de asesores, en [a elaboración del directorio de representantes, líderes
socíales, organizaciones civiles e instituciones, para coordinar acciones conjuntas de apoyo.

PUESTO: Asesor

o
o
¡
o
o
o

Asesorar a[ titular de [a demarcación territorial en [a toma de decisiones en materia de obra
púbtica y trámites administrativos, para generar ptaneación acorde a las necesidades y

entorno urbano.
Anatizar situaciones específicas en materia de trámites y servicios que proporciona la
Dirección GeneraI de Obras y Desarrolto Urbano, para mejorar tiempos de atención.
Asesorar a las unidades administrativas en materia de construcción y mantenimiento de
infraestructura urbana, para dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados.
Analizar temas en materia de diseño de obra pública, para proyectar construccíón o
remodelación de infraestructura educativa.
Establecer reuniones de trabajo con personatde estructura de la Dirección Genera[ de Obras
y Desarrollo Urbano, para determinar propuestas y objetivos en materia de mantenimiento
a infraestructura educativa.
Asistir a reuniones interinstitucionates en representación de[ titular de [a demarcación
territoria [, para establecer acuerdos de cooperación intergubernamentat.

PUESTO: Asesor

o

"A"

"B"

o

Evaluar tos asuntos jurídicos relevantes turnados por instrucciones del titular de [a
demarcación a [a unidad adrninistrativa correspondiente, para brindar seguimiento y
respuesta en tiempo y forma.
Analizar situaciones específicas relacionadas con la defensa jurÍdica de ta Alcatdía, para

o

asesorar eI desahogo de demandas interpuestas por particulares.
Apoyar en la compilación de las normas jurídico adminístrativas relacionadas con la Alcaldía,

o
o
¡

para proceder a su ordenamiento, ctasificación y consulta.
Plantear proyectos de alternativas de solución, para brindar certeza jurídica a las unidades
administrativas.
Dar seguimiento a [os asuntos turnados por e[ Jefe de Gabinete a [as unidades
administrativas competentes, para dar respuesta a [as demandas o soIicitudes de instancias
gubernamentales.
Analizar e[ aná[isis de las acciones de [a unidad administrativa encargada de los asuntos
jurídicos, para erradicar posibles actos i[ícitos.
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PUESTO: Asesor

"C"

Analizar temas prioritarios en materia de recursos naturales

y

áreas protegidas, para

preservar los recursos no renovables con los que cuenta la demarcación territoria[.
Realizar reuniones con eI titular de ta Dírección General de Recursos Naturales y Áreas
Protegídas y personal de estructura adscrito a esa unidad administrativa, para verificar el
seguimiento a los proyectos implementados.
Coordinar con representantes ejidales y comunales, líderes sociales e instituciones para [a
preseruación de recursos naturales, accíones de apoyo en el cuidado y mantenimiento de
zonas de reserva ecológica.
Promover e[ desarrollo agropecuario mediante e[ establecimiento de políticas y prácticas
acordes al entorno naturalde [a demarcación, para incrementar [a inclusión de productores
locales aI comercio forma[.
Formalizar [a solicitud de recursos económicos ante instancias gubernamentales
competentes, para enfocarlos en inversión agroalimentaria, pecuaria y de autoconsumo con
productores de la demarcación,
Unirse a[ titular de [a demarcación territorial en los recorridos y audiencias públicas, para
recoger de viva voz las solicitudes en materia de recursos naturales y áreas protegidas
PUESTO: Asesor

"D"

Reatizar asesoría en materia de elaboración e implementación de esquemas administrativos,

normativos y de desarro[o de personat, para robustecer los programas que formule la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Participar en los Comités y Subcomités que tenga asignados [a Dirección General de
Administración y Finanzas, para aportar elementos que acoten y hagan más eficiente el
desempeño de esos cuerpos colegiados.
Establecer relaciones político-administrativas con autoridades federales y locales, para
establecer lazos de comunicación y facilitar la gestión de la presente administración.
Participar en la elaboración del presupuesto de [a demarcación territoriat, para verificar su
equidad distributiva.
Participar en e[ aná]isis de necesidades de [a demarcación territorial, para determinar de
manera conjunta con e[ titular de [a demarcación y los titulares de las unidades
administrativas, las acciones a seguir en materia de inversión, adquisición y arrendamiento
de material y equipo institucÍonal.
Asesorar a[ área correspondiente en materia de elaboración y presentación de informe de
actividades de esta demarcación, para que se rindan en tiempo y forma.
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"E"

Coordinar acciones institucionales en materia de servicios urbanos, para implementar
estrategias de mejora continua,
Proponer acciones, políticas y estrategias, para incrementar [a efíciencia de los servicios
urbanos que brinda [a Alcaldía.

Desarrottar proyectos de zonificación por cuadrantes territoriales, para sectorizar los
servicios de [impieza.

Analizar las rutas en los servicios que presta [a unidad administrativa en materia urbana,
para implementar actividades de mejora.

Proponer acciones institucionales que simplifiquen y conduzcan al cumplimiento de
requerimientos en materia de servicios urbanos, para proporcionar a los habitantes y
transeúntes de la demarcación la atención de sus peticiones.
Proponer altitular de la demarcación alternativas de solución sobre problemas existentes
en materia de servicios urbanos, para resolver dichas complejidades a mediano y largo plazo.
PUESTO: Asesor

"F"

Realizar estudios de diagnóstico e investigación sobre la problemática de riesgo y
vulnerabilidad de grupos prioritarios en [a demarcación, para sistematizar [a entrega de
apoyos con base en [ineamientos y reglas de operación.
Asesorar al titular de la demarcación territoriaI en acciones, políticas y estrategias, para
foftalecer los programas sociales que provee [a Dirección GeneraI de DesarroIto SociaI y
Humano.

Participar en [as evaluaciones de los prograrnas sociales que se practican al área
responsable, para conocer eI alcance en eI cumplimiento de los objetívos trazados y sugerir
solución a las fa[tas detectadas, tomando medidas correctivas a corto y mediano plazo.
Desarrotlar estrategias eficaces, para [a detección e impulso de talento deportivo en [a
demarcación.
Reatizar recorridos dentro de [as instalaciones deportivas, para proponer mejoras de
mantenimiento e innovación funcional.
ldentificar directamente cualquier aspecto relevante retacionado con [a operación de [a
infraestructura deportiva, para informary proponer a[ titular de [a demarcación territorial
medidas y soluciones a corto, mediano y [argo plazo.

Página 38 de 69

MANUAL
ADMINISTRATlVO

ALCALDIA DE
CUAJIMALPA
DE MORETOS

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

1. Operativos de seguridad de Apoyos a Eventos Públicos en la Demarcación.
2. Auxilio a Emergencias Ciudadanas.
3. Dictámenes de Riesgo.
4. Rea[ízación de [a síntesis lnformativa para su difusión.
5. ElaboracióndeMaterialGráfico.
6. Aplicación de[ Programa Presupuesto Participativo para la Ejecución del Rubro Bienes y/o

7.
8.
9.

Equipamiento de los Proyectos Específicos Ganadores en [a Consulta Ciudadana.
Ejecucíón de Proyectos con mano de obra comunitaria.
Organización de las Audiencias Públicas y Recorridos en las Colonias y Puebtos de ta
Demarcación Territoriat.
Aplicación del Programa Presupuesto Participativo para [a Ejecución del Rubro de Obras de
los Proyectos Específicos Ganadores en la Consulta Ciudadana.

Página 39 de 69

ALCALDÍA DE
CUAJ¡MALPA
DE MORELOS

MANUAL
ADMINISTRATIVO
PROCEDIM¡ENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO

1. Nombre del Procedimiento: Operativos de Seguridad de Apoyos a Eventos Públicos en

la

dema rcación territoriat.

Objetivo Generat: Salvaguardar [a integridad física de los asistentes a eventos púbticos en

[a

demarcación.

Descripción Narrativa:
Responsable de [a

No.

Actividad

Actividad

I

Dirección Ejecutiva de
Seguridad Púbtica y
Asuntos lnternos

Recibe petición expresa de los vecinos de Ia Alcaldía

det área de

Líder Coordinador de
Proyectos de Análisis
de lmpacto Social

5

6

7

Dirección Ejecutiva de
Seguridad Púbtica y
Asuntos lnternos

día

programar e[ apoyo de coordinación de segurídad

demarcación
3

1

Participación Ciudadana para

oública corresoondiente.
Programa en calendario de eventos púbticos de

2

4

Tiempo

e[

apoyo

de

1 día

[a

coordinación de

seeuridad.
lnstruye mediante oficio para que los implemente el
comandante del cuadrante.
Realiza la coordínación con e[ cornandante del
cuadrante aI evento púbtico.

t

hora

1 día

Supervisa e[ operativo durante el evento y da parte
de los sucesos que se vayan presentando.

1día

Remite eI informe finaI de aconteceres deI evento
púbtico.

5 horas

Retibe informe final de las demandas captadas por
parte de la ciudadanía y archiva.

3 horas

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 4 días con

t

horas.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 4 días hábiles
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2. Nombre del Procedimiento: Auxilio a Emergencias Ciudadanas.

Objetivo General: Brindar apoyo a [a poblacién en [os casos de Emergencias Ciudadanas para
mitigar e[ impacto que éstos puedan causar sobre [as personas y actuar de [a manera más rápida
posibte.

Narrativa:
No.

I

2

Responsable de

Actividad

Actividad
Dirección de [a
Unidad de Gestíón
lntegraI de Riesgos y
Protección Civil

Recibe

Tiempo

vía radio IocaIizador o telefónicamente

5 minutos

reporte de Auxilio a Emergencia.

Registra datos de la persona que repofta, así como

5 minutos

los del lugar en que sucede [a emergencia.

3

Acude a[ lugar señalado en e[ reporte, para analizar
la situación.

4

10

minutos

Determina si requiere apoyo interno de [a Alcaldía
Cuajimalpa de Morelos.

10

minutos

¿Requiere apoyo interno?
NO

5

lnforma que puede dar atención a [a emergencia y
que no es necesario e[ apoyo interno.

1 día

(Conecta con Fin deI Procedimiento)

sl
6

7

Atiende emergencia menor en e[ sitio, o se canaliza
y solicita apoyo vía radio o telefónicamente a otras
dependencias de acuerdo a la emergencia y elgrado
de avance, e inicia [a atención del problema.

minutos

lnforma de ta emergencia suscitada a su superior
jerárquico.

5 minutos

30
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trabajos necesarios buscando
e[ o [os problemas originados por el

2 días

suceso.
Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 3 días con 55 minutos
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:3 días hábiles
Aspectos a considerar:

l.

Evaluar a detalle [a situación que prevalece en el lugar del suceso, para canalizar y solicitar
los apoyos por parte de áreas o dependencias correspondientes para solucionar casos como:

a.
b.

Derrame de sustancias tóxicas
Accidentes Viales
Amenaza de Bomba

c.
d. Derrumbe de vivienda
e. Hundimiento, inundacionesoencharcamientos
f. lncendio
g. Retiro de enjambre de abejas
h. Fugas de Gas o Solventes.
2.

Las dependencias externas a las que comúnmente se [es solicita apoyo son:

3.

Se deberá considerar la suspensión de actividades y evacuación de la población que se
encuentra cercana a [a zona del suceso, en caso de riesgo.
En caso de derrame de sustancias tóxicas, se deberá acordonar [a zona de riesgo.
Valorar a las personas que se encuentran en riesgo.
Brindar orientación y apoyo a damnificados respecto a refugios temporales, atbergues y
alimentos.
Canalizar a los cuerpos de apoyo para brindar respaldo a las autoridades competentes.
Se debe evaluar a detatle la situación que prevalece en e[ lugar de[ suceso, antes de solicitar
apoyos externos.
Se tomarán fotografías para anexarlas alexpediente.

4.
5,
6.
7.
8.
9.

a. Seguridad Pública
b. Bomberos
c. Cruz Roja
d. Vivienda
e. Obras
f. Fuerza de tarea, entre otras.
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3. Nombre del Procedimiento: Dictámenes de Riesgo.

Objetivo General: Evatuar las condiciones físicas en [as que se encuentran las construcciones o
anuncios espectaculares para determinareI grado de riesgo que representan para ta población.
Narrativa:
No.

1

Responsable de

Dirección de [a
Unidad de Gestión

lntegralde Riesgos

2

Actividad

la Actividad

Tiempo

Recibe oficio de Soticitud de Dictamen de Riesgo de ta

y Protección Civil

seguimiento.

Subdirección de

Registra datos de [a persona que solicita el Dictamen
y e[ lugar en que se encuentra e[ objeto o vivienda en

Gestíón lntegralde
Riesgos y

1

Subdirección de Ventani[[a Única y Centro de
Servicios y Atención Ciudadana y turna para su

día

30 minutos

flesgo.

Protección Civil

Realiza una inspección

3

al [ugar señalado en

la

solicitud.

I

día

4

Etabora reporte de trabajo indicando el problema, las
posibles consecuencias y [a propuesta de solución.

30 minutos

5

Descarga [a información en e[ Sistema de Centro de
Servicios y Atención Ciudadana.

10 minutos

6

Elabora Dictamen de Riesgo con [a descripción de las
acciones realizadas.

30 minutos

7

Entrega originaI a [a Subdirección de Ventani[[a Única
y Centro de Servicios y Atención Ciudadana, para que
entregue al solicitante, conservando una copia.

Realiza

8

el reporte correspondiente y [o turna,

conservando una copia para su expediente.

9

Dirección de [a
Unidad de Gestión

Concentra los Reportes finates de Dictamen de
Riesgo.

30 minutos

I

día

10 minutos

Página 45 de 69

l

MANUAL
ADMINISTRATIVO

ALCATDIA DE
CUAJIMATPA

GOBIERNO DE LA
CIUDAO DE MÉXICO

DE MORETOS

lntegralde Riesgos
v Protección Civíl
Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 3 días,2 horas

y 20 minutos.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resoluciónz 4 días hábites
Aspectos a considerar:

1.

Los objetos en riesgo principalmente pueden ser:

a.
b.

2.

Vivienda
Anuncio espectacular, entre otros.

Reatizar una revisión ocular de los objetos en riesgo y su entorno, para poder identificar tas
situaciones de peligro internas y externas, tales como:

a. Tipo de construcción y materiales
b. Desprendimiento
c. Fracturas en la estructura
d. Caído
e. Soportes y peso
f. Movimiento, entre otros.

3.

Se deberá considerar la suspensión de actividades
encuentra cercana a [a zona del suceso.

4,

Brindar orientación

a las

y evacuación de [a población que

personas afectadas directa

o indirectamente en caso de

se

ser

necesaria una evacuación.

5. Se tomarán fotografías para anexarlas alexpediente.
6. E[ documento deberá inctuir las condiciones del bien y [as medidas

de seguridad que

se

deben tomar para evitar accidentes mayores.0

7.

Se envía a los interesados, con copia a las unidades administrativas invotucradas para
ofrecer los apoyos correspondientes.
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Riesgos y Protección Civil

Página 47 de 69

VIANUAL
\DMIN ISTRATIVO

ALCALDÍA DE

|,

]
I

GOBIERNO DE LA

CUAJIMAIPA

CIUDAD DE UEXICO

DE MORELOS

4. Nombre del Procedimiento: Reallzación de [a Síntesis lnformativa para su difusion.

Objetivo Generak ldentificar [as notas relacionadas con [a demarcacíón territoria[ y temas de
interés general para las unidades administrativas que [a integran para su difusión.

ión Narrativa:
No.

1

Responsable de

Actividad

Actividad
Líder Coordinador de
Proyectos de Aná[isis de [a

lnformación

de las

principales
cotumnas de opinión de interés general
relacionados a [a demarcación territoríal.
Elabora [a síntesis lnformativa y [a entrega
para su revisión.

2

3

Realiza anátisis

Tiempo

Revisa la Síntesis lnformativa para

Dirección de
Comunicación Social

versies

correcta.
¿Es

t

hora

30 minutos.

30 minutos

correcta la Síntesis lnformativa?

NO

Regresa [a Síntesis lnformativa para que
correcciones señaladas.
reatice
(Conecta con [a actividad 3)

4

las

20 minutos

st
Valida [a Síntesis lnforrnativa y la regresa
para su distribución en [a red.

5

6
Líden Coordinador de

Proyectos de Análisis de

lnformación

[a

Envía Síntesis lnformativa por correo
institucionaI a [os principates titulares de

20 minutos

20 minutos

las unidades administrativas.

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución:3 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 1 día hábit
Aspectos a considerar:
1. Elresumen de donde se obtiene [a información para [a elaboración de [a Síntesis
lnformativa, [o proporciona [a página web, contratada para tatfin.
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!ng. Geovanna Lisbeth Esquivel Gálvez

Directora de Comunicación Social
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5. Nombre del Procedimiento: Elaboración de MateriatGráfico.

Objetivo General: Diseñar los productos solicitados por las unidades administrativas de
territorial pa ra mantener una i magen homogénea.

[a

dema rcació n

Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
Dirección de
Comunicación Social

Tiempo

Recibe mediante oflcio, solicitudes de elaboracion

de

materiales gráficos

de [as

unidades

15

minutos

adm in istrativas.

Analiza y asigna e[ diseño correspondiente a
solicitud.

2

3

Líder Coordinador de
Proyectos de lmagen

[a

t

Elabora e[ diseño del materiat gráfico solicitado y
envía para su visto bueno.

hora

2 horas

lnstitucional
4

Dirección de
Comunicación Social

Envía el diseño aI soticitante para su aprobación o
45

modificación.

minutos

¿El diseño es correcto?
NO
5

Devuelve eldiseño a[ área correspondiente para su
modificación. (Conecta con [a actividad 3).

7 día

SI
6

7

Hace e[ pedido a[ proveedor del materiat gráfico,
acordando eltiempo de entrega.

t

hora

Recibe deI proveedor e[ materia[ impreso.
45

minutos
8

Notifica a la unidad administrativa solicitante para
acordar ta entrega de su materiaI gráfico,
finalizando con [a firma de recibido.

15

minutos

Fin del Procedimiento

Tiemoo aoroximado de eiecución:

1 día con 6 horas v 15

minutos

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 días hábites
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Aspectos a considerar:

1.

Los soticitantes de materiaI gráfico deberán ingresarsus solicitudes por escrito con al menos
B

días hábiles de anticipación.

2.

Los materiates deberán entregarse a los solicitantes en un plazo máximo de 8 días hábites
contados a partir del ingreso de su solicitud escrita.

3.

El tiempo para la aprobación o desaprobación de los diseños señalados en [a actividad 4,
deberá ser de máximo 1 día.

4.

E[

proveedor tendrá 3 días hábiles para entregar [os materiales solicitados.

Unidades Administrativas (Directores Generales, subdirectores de área, Jefaturas de Unidades
Depa rtamentales).
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6. Nombre del Procedimiento: Aplicación deI Prograrna Presupuesto Participativo para Ia ejecución

del rubro Bienes y/o Equipamiento de [os Proyectos Específicos Ganadores en [a

Consulta

Ciudadana.

Objetivo General: Coordinar [a aplicacién del "Presupuesto Participativo de [a Alcaldía" por parte

de [as unidades administrativas ejecutoras, para dar cumplirniento a [a Ley de Participación
Ciudadana y [a Consulta Ciudadana en beneficio de los Ciudadanos e informar a cada Comité
Ciudadano o Consejo del Pueblo, [a ejecución de los Proyectos Específicos del rubro de Bienes y/o
Equipamiento.

Narrativa:
No.

1

Responsable de

Actividad

Actividad
Direcclón de
Participación
Ciudadana

2

Tiempo

Recibe de [a Atcaldía las Constancias de vatidación

1 día

de resultados de [a Consulta Ciudadana sobre
Presu puesto Partici oativo.

y

por rubros

(tsienes y lo
equipamiento) las constancias de validación de
resultados de la Consulta Ciudadana sobre

Revisa

clasifica

1día

Presu puesto Pa rtici pativo.
3

Envía las Constancias de Validación de proyectos

ganadores

a las

áreas ejecutoras para

1día

su

programación v/o eiecución.
Turna las constancias de validación clasificadas por

4

rubro (Bienes y/o equipamiento).
5

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Enlace Vecinal

6

Dirección de
Participación
Ciudadana

7

Conveca a reunión de trabajo para informar a los
Coordinadores lnternos de Comités Ciudadanos o
Consejo deI Pueblo, deI proyecto específico ganador
en relación a (Bienes y/o equipamiento).
Convoca una reunión previa con [os Coordinadores
lnternos de Comités Ciudadanos o Consejo del
Pueblo y con [a Dirección Generalde Administración
y Finanzas para dar a conocer los requerimientos de
cada proyecto ganador.

Elabora solicitud para [a adquisicion o
contrataciones de cada Comité Ciudadano o
Consejo del Pueblo de[ Proyecto Ganador del

1día
2 días

2 días

2 días

Fresupuesto Participativo correspondiente al año
fisca[.
8

Jefatura de Unidad

Elabora Oficio para informar [a fecha de recepción

1día
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de Documentos de [os beneficiarios del Proyecto

Ganador det

Presupuesto

Participativo

corresoondiente al año fiscal.
9

Dirección de
Participación
Ciudadana
10

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Enlace Vecinal

Recibe y turna documentos de los beneficiarios del

1

día

proyecto ganador del Presupuesto Participativo
corresoondiente aI año fisca[.
Revisa los documentos ingresados por el Comité
Ciudadano o Consejo del Pueblo de los beneficiarios
deI orovecto eanador.

2 dias

Elaborar vales de entrega a cada Comité Ciudadano

11

o Consejo del Pueblo a tos beneficiarios delproyecto

ganador det Presupuesto

3 días

Participativo

correspondiente aI año fiscal.

t2

Coordina con los Coordinadores lnternos de cada

2 días

Comité Ciudadano o Consejo deI Pueblo para
establecer una fecha, y llevar a cabo las gestiones
administrativas para [a entrega del Presupuesto
Pafticioativo corresoondiente aI año fisca[.
13

Dirección de
Participación
Ciudadana
L4

15

Coordinar con eltitular de [a demarcación territorial

la fecha para entrega de los bienes lo
Equipamiento correspondiente a cada Comité
y

3 días

Ciudadano o Consejo del Pueblo.

Solicita a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generates [a autorización para [a salida del
almacén de los bienes correspondientes, de acuerdo
at prcíyecto ganador para cada Comité Ciudadano o
Conseio del Pueblo.

2 días

Entrega el Presupuesto Participativo de los Bienes

2 días

y/o Equipamiento a cada Comité

Ciudadano o

Conseio deI Pueblo correspondiente alaño fiscal.

Fin del Procedimiento

Tiemoo aoroximado de eiecución: 26 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 26 días hábites
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Aspectos a considerar:

1.

Plazo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles para la

primera revisión, 20 días hábiles para su revisión integral, 20 días hábites para
dictaminación.
2.

[a

Con e[ fin de dar caba[ observancia a[ cumplimÍento de ta Ley de Participación Ciudadana
ahora Ciudad de México, publicada el 27 de mayo de 2010, así como las diversas reformas
publicadas en [a Gaceta OficiaI deI Distrito Federal e[ 13 de Mayo de 2013 emitida por [a
Asamblea Legislativa de[ Distrito Federal, deberá apegarse a la Gaceta Oficial del Distrito
FederaI pubticada en forma anuaI para la Administración Púb]ica del Distrito Federa[,
referente al Decreto de[ Presupuesto de Egresos del Dlstrito Federa[ para e[ año fiscal
correspondiente, Ley de Transparencia yAcceso a [a lnformación Pública deI Distrito Federal
G.O.D.F del 29 de Agosto de 2011, asícomo a [a Ley de Protección de Datos Personales para

eI Distrito FederaI G.O.D.F. el3 de octubre de 2008 apegado al Programa de [a Alcaldía de
Desarrollo Urbano det3l de Julio de 1997, y de conformidad con [o establecido en elArtículo
9 de la Ley Orgánica de la Administración Púbtica del Distrito FederaI decretada el 29 de
diciembre de 1998.

Derivado a la actividad 8, EtCoordinador lnterno de cada Comité Ciudadano o Consejo del
Pueblo, debe realizar un escrito dirigido aI Atcalde con copia a esta Dirección de
Participación Ciudadana, gestionado mediante oficia[ía de partes de esta Dependencia; [o
cuaI debe anexar et listado y documentación de los benefíciados y solicite sea entregado a [o

referente en el Proyecto ganador del Presupuesto Participativo.
En la actividad 12, ta J.U.D de Enlace Vecinal, se coordinará con los Comités Ciudadanos o
Consejo del Pueblo para establecer una fecha, y firmen ta minuta y Acta Circunstanciada, [a

firma de los vales por los beneficiarios en relación al Presupuesto Participativo
correspondiente a[ año fiscal y reciban una contraseña por parte de [a Dirección de
Participación Ciudadana, para recibir en otra fecha lo referente en el proyecto ganador.

o

En ese mismo orden, en

la actividad 13, La Dirección de Participacíón Ciudadana en

coordinación con el Alcalde quien participa en la entrega de Presupuesto Participativo, se
confirmará tentativamente fechas de entrega de los bienes ylo equipamiento
correspondiente a cada Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo.

o

Una vez confirmada [a fecha de entrega, en la actividad 14, se coordinará y gestionará
previamente con [a Dirección de Recursos Materia[es y Servicios Generales, para solicitar [a
autorizaclón para salida del almacén de los bienes correspondiente de acuerdo aI proyecto
ganador para cada Comité Ciudadano o Consejo delPueblo.
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Sucesíva la autorización de salida del almacén por [a Dirección de Recursos Materiales y

Seruicios Generales, ésta Dirección a mi cargo, se encargará de recibir y trasladar el
equipamiento aI domicilio acordado con los Coordinadores.
En la actividad 15, de acuerdo a la fecha confirmada con e[ Alcalde y con los Comités
Ciudadanos o Consejo del Pueblo, se verificará [a entrega en tiempo y forma det Presupuesto

Participativo

y

así, dar cumplimiento de acuerdo al artículo 83, inciso d, de la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federa[ (ahora Ciudad de México) como a continuación
dice:

"Artículo 83.-

En e[

Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre e[

cua[ ]os ciudadanos deciden respecto a ta forma en que se aplican los recursos en proyectos
específicos en {as colonias y pueblos originarios en que se divide e[ territorio del Distrito
Federal.
d) Se establecerá que las autoridades administrativas delGobierno de [a Ciudad
y el Atcatde tienen [a obligatoriedad de ejercerlo antes de [a conclusión del año
fiscaI que corresponda."
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C. Rafael Montiel Zepeda

Director de Participación Ciudadana
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7. Nombre del Procedimiento: Ejecución de Proyectos con mano de Obra Comunitaria.

Objetivo General: Evaluar [as Observaciones Técnícas de las Solicitudes de tos Proyectos del
Programa de Promoción Comunitaria para su validación.

Narrativa:
No.

1

Responsable de [a

Actividad

Actividad
Dirección de
Participación
Ciudadana

Recibe de [a oficina del titutar de la demarcacton

3

Jefatura de Unidad

Departamentalde

1

día

territorial la solicitud de Obra Comunitaria.

lnstruye

2

Tiempo

a [a Unidad Departamental de Enlace

Vecinal, para dar seguimiento a [a solicitud de Obra
Comunitaria-

2 días

Evalúa ta factibilidad de aplicación de[ proyecto de
acuerdo a su costo y ubicación"

2 días

Enlace Vecinal
¿Es

factible la aplicación del proyecto?

NO

4

lnforma que no procedió su solicitud de[ proyecto.

5 días

(Conecta con e[ Fin de[ Procedimiento)

st
5

6

Dirección de
Pafticipación

Remite oara su ava[.

5 días

Avala la factibilídad y da etVisto Bueno por parte de
éste Órgano Político Administrativo.

2días

Ciudadana
7

Jefatura de Unidad

DepartamentaIde
Enlace Vecinal
8

Dirección de
Participación

Ejecuta el levantamiento geográfico y topográfico del
predio, cantidad de obra, calendario de obra y costo

10 días

y turna.

Entrega el dictamen y da seguimiento a la firma del
convenlo.

2 días.

Ciudadana
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9

Jefatura de Unidad

DepartamentaIde

Supervisa [a ejecución de obra (hace entrega de
material y [a mano de obra es realizada por parte de

10 días

vecinos).

Enlace Vecinal

Fin det Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 39 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 39 días hábites

D¡AGRAMAS DE FLUJO
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C. Rafael Montie[ Zepeda

Director de Participación Ciudadana
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8. Nombre del Procedimiento: Organización de
y Pueblos de la Demarcación Territoria[.

[as

Audiencias Públicas y Recorridos en [as Colonias

Obietivo General: Apoyar altitular de [a demarcación territoriala recabar

[as solicitudes ingresadas
mediante audiencia púbtica y en recorridos físicos en cada colonia y pueblo de la comunidad, de los
grupos de vecinos, comités ciudadanos, organizaciones sociales políticas y de asistencia privada,
para dar seguimiento a su atención.

to n Narrativa:

No.

1

Responsable de

Actividad

Actividad
Dirección de

Participación
Ciudadana
2

Secretaría
Pa rticu Iar

Tiempo

Formula e[ catendario de audiencias públicas y
recorridos 1o somete a visto bueno del titular de
[a demarcación territoriat.

8 días

Anatiza [a propuesta de calendario de audiencias

y recorridos, hace observaciones en su caso, [o

8 días

devuelve.
¿Está aprobado el Calendario?
NO

3

1día

Hace las modificaciones requeridas.
(Conecta con [a actividad 2)
SI

4

5

Establece [a ruta crítica para ilevar a cabo las
audiencias oúblicas v los recorridos.

2 días

lnstruye a [a Unidad DepartamentaI de Enlace
Vecina[ para que realice una lista de [os insumos

2 días

que se requieren para realizar las audiencias
oúbticas v recorridos.
6

Supervisa que [a Unidad DepartamentaI de
Enlace VecinaI elabore los oficios pertinentes
para solicitar [os apoyos logísticos de servicios

1

día

1

día

generales.
7

Jefatura de Unidad

Recaba [as peticiones y datos de las personas

Departamentalde

que asistieron

Enlace Vecinal

a

las audiencias públicas

o

recorridos y los concentra en listados. (atención
ciudadana)
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B

Envía mediante oficio eI concentrado de la
información recabada a [a oficina del Secretario

Particular det titular

de [a

L día

demarcación

territoria[, para registro, conservando copia y
acuse de recibido.
9

Canatiza las peticiones de los ciudadanos a las
u nidades administrativas correspondientes para

2 días

su atenci6n mediante oficios, conservando
acuses de recibido. (particular)
L0

y

jerarquiza las problemáticas
previamente
detectadas
en [a colonia a visitar y

Clasifica

gestiona invitaciones

a los vecinos y a

2 días

los

servidores púbticos para qrre participen en los
recorridos. (Director de
11

Dirección de

Participación
Ciudadana

PC)

lnforma al titular de [a demarcación territorial

(con anticipación a los recorridos)

2 días

la

problemática detectada en [a colonia a visitar, y
eldía del recorrido [o acompaña para proponer

sotuciones, estabIecer acuerdos vecinates y
captar nuevas demandas ciudadanas. (SP)
L2

Supervisa que se lleven a cabo los recorridos y
audiencias públicas, de acuerdo a[ calendario.

2 días

(DPC)

Fin det Procedimiento

Tiempo aDroximado de eiecución: 32 días hábites.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 32 días hábites
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C. Rafael Montiel Zepeda

Director de Participación Ciudadana
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9. Nombre del Procedimiento: Aplicación deI Programa Presupuesto Participativo para [a ejecución
det rubro de Obras de los Proyectos Específicos Ganadores en [a Consulta Ciudadana.

Objetivo General: Coordinar, [a aplicación de[ "Presupuesto Participativo de la demarcación
territorial" por parte de [as áreas ejecutoras, para dar cumplimiento conforme a [a Ley de
Partícipación Ciudadana y

[a Consulta Ciudadana para beneficio de los ciudadanos e informar a cada
Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo [a ejecución de los Proyectos EspecÍficos delrubro de Obras.

Narrativa:

Desc

No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
Dirección de
Participación
Ciudadana

2

Tiempo

Recibe de la Alcaldía las constancias de validación

de resultados de la Consulta Ciudadana

1 día

sobre

Presu ouesto Particioativo.

Clasifica por rubros (Obras) [as Constancias de
validación de resultados de [a Consulta Ciudadana

I

día

su

1

día

Turna las Constancias de validación clasificadas por

i

día

sobre Presupuesto Particioativo.
Envía las constancias de validación de proyectos

3

ganadores

a las áreas

ejecutoras para

programación y/o ejecución.
4

rubro (Obras).
5

Recibe las constancias de validación clasificadas
por rubro (Obras) para su análisis.

1día

Convoca a reunión de trabajo con e[ Coordinador
lnterno de Comité Ciudadano o Consejo de[ Pueblo,
para informar el orovecto ganador.

2 días

Coordina con [a Unidad Departamental de Enlace
Vecinal el recorrido de inicio, para ubicar e[ lugar

10 días

Obras y Desarro[[o

Urbano

donde se ltevará a cabo e[ proyecto ganador de

Jefatura de Unidad

Departamentatde
Enlace Vecinal
6

7

Dirección General de

obra.
8

Levanta [a minuta correspondiente dando inicio al

1 día

trámite.
9

Programa recorridos en coordinación con [a
Dirección GeneraI de Obras y Desarro[[o Urbano y
con las empresas involucradas, para realizar los
levantamientos necesarios. procesos técnicos v

5 días
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catálogos de obra, para [as Iicitaciones necesarias.
10

Dirección de
Participación
Ciudadana
11

Jefatura de Unidad
Departamentat de

lnformar al Coordinador lnterno det Comité
Ciudadano o Consejo deI Pueblo, el alcance de la

2 días

Obra.

Supervisa el avance de los trabajos deI Proyecto
ganador de obra e informa.

1 día

Enlace Vecinal
L2

Dirección de

Participación
Ciudadana

Entrega el presupuesto participativo de los bíenes
y/o obras a cada Comité Ciudadano o Consejo del

1 día

Pueblo correspondiente al año fiscat.

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecucién:27 días hábites,
Ptazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución

z

27 días
hábites

Aspectos a considerar:

'

Con et fin de dar cabaI observancia a[ cumptimiento de [a Ley de Participación Ciudadana
ahora Ciudad de México, publicada el 27 de mayo de 2010, así como las diversas reformas
pubticadas en Ia Gaceta Oficial del Distr¡to FederaI e[ 13 de Mayo de 2013 emitida por [a
Asamblea Legislativa del Distrito Federa[, deberá apegarse a la Gaceta OficiaI del Distrito
FederaI pubticada en forma anual para la Administración Pública del Distrito Federa[,
referente al Decreto de[ Presupuesto de Egresos de[ Distrito FederaI para e[ año fiscal
correspondiente, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica del Distrito FederaI
G.O.D.F de[ 29 de Agosto de 2011, asícomo a la Ley de Protección de Datos Personales para
eI Distrito FederaI G.O.D.F. e[ 3 de Octubre de 2008 apegado al Programa de la Alcaldía de
Desarrollo Urbano del31de Julio de 7997,y de conformidad con [o establecido en elArtículo
9 de la Ley Orgánica de la Administración Púbtica del Distrito FederaI decretada el 29 de
Diciembre de 1998

'

En las actividades 6,7 y 8 se elaboran las minutas correspondientes a cada comité en [a que
se hace de conocimiento el proyecto específico ganador a los coordinadores internos, se
realizaráel recorrido por e[ [ugar de aplicación si se trata de obra civi[, infraestructura urbana
con e[ área de estudios y proyectos y [a Jefatura de Promoción Comunitaria, donde se
levantara las necesidades que p[antea el proyecto. En algunos casos se [e solicitará atcomité
reatizar un censo para recabar opiniones vecinales.
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En [a actividad 9, la Dirección de PartÍcipación Ciudadana y [a Jefatura de [a Unidad
DepartamentaI de Enlace Vecinal, teniendo las minutas, con eI Visto Bueno del comité
ciudadano con [as cantidades de obra solicitadas y con [a aclaración de que se construirá
hasta donde alcance el presupuesto.

Se entregarán las copías a[ área correspondiente: estudios y proyectos, Recursos Financieros tendrá

a su cargo la cuantificación y su alcance. (Para que las empresas participen en [as [icitaciones
n

ecesa ri as).

"

.

En [a actividad 10, se recibe la notificación de comienzo de obra, por parte del área técnica
JUD de Estudios y Proyectos, se avisa a [os coordinadores internos de[ comité para e[ inicio
de obra, realizando minuta que contiene la siguiente información: (Atcance contractivo de la
obra, fecha de inicio, fecha de terminación, afectaciones- en caso que existan, cotaboración
vecinaI si es necesario).
La Dirección de Participación Ciudadana y la Unidad DepartamentaI de Enlace VecinaI inicia
e[ monitoreo de las obras, para constatar [a aplicación y recabar fotografías, para formar el

archivo fotográfico

.
.

La Dirección de Participación Ciudadana y [a Jefatura de la Unidad Departamentalde Enlace
Vecinal, vigitan el tiempo aproximado de inicio y término de los trabajos, a[ responsable de
obra de la empresa contratada que realizará la obra o servicio.

En [a actividad 12 se realiza [a entrega de bienes u obras en conjunto con [as áreas
ejecutoras, se verificará [a entrega en tiempo y forma deI Presupuesto Participativo y asÍ, dar
cumptimiento de acuerdo at artículo 83, inciso d, de [a Ley de Participación Ciudadana det
Distrito Federa[ (ahora Ciudad de México) como a continuación dice:

"Artícuto 83.- En e[ Dístrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquelsobre e[ cua[ los
ciudadanos deciden respecto a [a forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos en
las colonias y pueblos originarios en que se divide elterritorio deI Distrito Federa[,
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C, Rafael Montiel Zepeda

Director. de Participación Ciudadana
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GLOSARIO:

1.

2.

Acuerdos: Conformidad o armonía entre personas o aceptación de una sítuación, una
opinión, etc.
Audiencias: Acto en el que un soberano u otra autoridad recibe con carácter oficial a las
personas que quieren conversar con é[, generalmente para exponer, reclamar o solicitar
alguna cosa.

3. Web: Conjunto de lnformación que se encuentra en una dirección determinada en internet
4. Streaming: Referente a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se

5.
6.

puede disfrutar en computadora y aparatos móviles a través de internet.
Boletín: Publicación periódica de carácter oficiaI de las instituciones de gobierno.
Monitorear: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios

monitores.

7.

lnteresado: Particular que tiene un interés legítimo respecto de un acto o procedimiento
administrativo, por ostentar un derecho legalmente tutelado.
8. Autoridad Competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Potítico
Administrativo o Entidad de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México facultada por
los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo.
9. lnforme Justificado: Documento mediante el cual se explica y fundamenta los motivos por
tos que se realizaron los actos jurídicos reclamados.
10. Conciliaciones vecinales: Resotver problemas comunitarios donde [as partes involucradas
son libres para ponerse de acuerdo.
11. Servidores Públicos: Persona física que realiza una función pública de cualquier naturaleza.
12. Grupos Vulnerables: Son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas,
culturales y Psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos.
13. Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacionalidad o étnico, color,
religión, lengua o cuatquier otra condición.
14. Conflicto: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas.
15. Comités: Conjunto de persónas etegidas para desempeñar una [abor determinada,
especialmente sitienen autoridad o actúan en representación de un grupo político.
16. Presupuesto: Conjunto de [os gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de

tiempo.
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m
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45
)E
39

Lider CIo*rdinador de Pmymtos de Resolue iones Adminisiraüvas

23

tfder eoordinador de Froy*ctas de Verificacisnee Administrativas

e3

Jefatura de Unidad Sepa*amental de Calificacién de lnfi'aeeisnes

25

tsireeeiÉn de Gobiems

3S

Líder Gmrdindor de Prayeetcsde §eguimiento de Atención de §olicltudes
de la PoblE*ién
§ubdirección de Giros Mercantilas y §ervicios a la P*laeion

23
29

tider fosrdinadcr de Proyeet*s de Análisis de Trárnites

23

Líder Oocrdinador de proyectos de §upervi:slén de Mercades y Panteones

23

Jefatura de Unidad Deparbmentd de Licen*ias d* Trán*itr

25

Jefatr*ra de Unidad Departamental de $ervicios a la Poblacién

25

tíder eoordinador de Pr*yeetos de Seguinnientos de los Servicias a la
Pohlaeién

73

Jefatura de Unldad Dryartamen*lde Via Públisa

25

§ubdireeeión de Patrimonie lnm*biliario yTeneneia de la Tierra

?s

Direecién Jurídica

39

LiderOssdinador de Froy*ctos de Srie*tación Jutidica

23

§ubdireeeién de lo Sentencioso

29

Jefatura de Unidad Departamental de Amparos ye ontencimo Administrativo

25

§uhdireceión de Normatividad y Consulta

2§

Jefatura dc Unidad DeB**amentalde Asistencia

teg*l

25
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ATRTBUCTONES Y/O FUNCIONES
Puesto: Dirección General Jurídica y de Gobierno

Artículo 75. A los titulares de las Direcciones Generales de tas alcaldías, corresponden las siguientes
atribuciones genéricas:

l. Acordar con [a persona titular de [a A]caldía el trámite y resolución de los asuntos de su
competencia;
ll. Certificar y expedir copias, asícomo otorgar constancias de los documentos que obren en sus

archivos;

lll. Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario;
lV. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar e[ desempeño de las labores
encomendadas a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-

operativo que [e estén adscritas;
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la persona

titu]ar de
la Alca[día, o por cualquier dependencia, unidad administrativa, alcaldía y los órganos
desconcentrados de la Administración Púbtica, en aquellos asuntos que resulten de su
competencia;

Vl. Ejecutar las acciones tendientes a [a elaboracíón de los anteproyectos de presupuesto que les

correspondan;
Vll. Asegurar [a correcta utilización de los artículos de consumo, así como deI mobiliario y equipo

que les estén asignados a las unidades adminlstrativas y unidades administrativas de apoyo
técnico-operativo a su cargo;

Vlll. Proponer a [a persona titular de [a Alcaldía, modificaciones a[ programa de gobierno de
alcaldía y a los programas parciales en e[ ámbito de su competencia;

[a

titular de la Alcaldía,
las que podrán incorporarse en [a elaboración del Programa Genera[ de Desarrotlo de la
Ciudad de México y en los programas especiales que se discutan y elaboren en elseno del
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México;

lX. Presentar propuestas en e[ ámbito de su competencia ante [a persona

y programas de trabajo de [as unidades administrativas y unidades
administrativas de apoyo técnico-operativo a su cargo, considerando en ellos las

X. Formular los ptanes

necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al

público;
Xl. Proponer a [a persona titular de la Alcaldía, [a celebración de convenios en el ámbito de su
competencia, para e[ mejor ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo
en los li nea mientos generales correspond ientes;
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Xll. Prestar e[ seruicio de información actualizada en materia de ptanificación, contenida en el
programa de gobierno de [a alcaldía;y

Xlll. Las demás que les atribuyen expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos
correspondientes, así como los que de manera directa [es asigne [a persona titular de [a
Alcaldía y las que se estabtezcan en las disposiciones generales aprobadas por [a alcaldía y
rnanuales administrativos, que versen sobre [a organización administrativa de [a propia
alcaldía.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación
Fungir como entace de [a unidad administrativa para
por los órganos fiscalizadores.

o
o

[a

lnterinstitucional
atención de las audiencias realizadas

Coordinar la atención de los puntos de acuerdo remitidos por el congreso de la CDMX y
FederaI a esta Alcatdía para dar cumptimiento a [o estipulado en [a normatividad vigente.
Coordinar [a atención de las recomendaciones hechas por las autoridades de protección a
los Derechos Humanos emitidas a [a Alcaldía para dar cumplimiento a [o estipulado en [a
normatividad vigente.
Fomentar [a vinculación entre las unidades administrativas adscritas a [a Dirección General
Jurídica y Gobierno, para dar seguimiento a los asuntos interpuestos.
Dar seguimiento a [a gestión de documentos enviados a las unidades administrativas
involucradas, para desahogar los requerimientos y asumir control administrativo.
Supervisar las so[icitudes deI Gobierno de [a Ciudad de México y deI Gobierno Federal, para
dar respuesta en tiempo y forma.
Coordinar [os programas y [ineamientos de trabajo, para brindar atención en materia de
Asistencia Jurídica Ciudadana.
Coordinar e[ cumplimiento de los [ineamientos de trabajo, para promover los programas de
asesoría [egal e informar a [a ciudadanía a través de diversos canales de comunicación.

PUESTO: Subdirección de Verificacióir n¿ministrativa y Reglamentos

o
o

Supervisar la ejecución de Verificación Administrativa, para que cumplan con el marco
normativo en materia de anuncios; cementerios y servicios funerarios, construcciones y
edificaciones; desarro[[o urbano; espectáculos púbticos; establecimientos mercantiles;
estacionamientos públicos; mercados y abasto; protección civi[; protección de no
fumadores; protección ecológica;seruicios de alojamiento, rrso de suelo; y las demás que
establezcan las disposiciones legates y reglamentarias en las materias que no sean
competencia de [as secretarías u órganos administrativos desconcentrados deI Gobierno de
la Ciudad de México para dar cumplimiento a [o estipulado en la normatividad vigente.
Coordinar [a práctica de visitas de verificación, para cumplimentar dichas diligencias.
Supervisar que Ias diligencias inherentes a [a sustanciación de Procedimientos
Administrativos, se ejecuten en coordinación con personaI det Órgano Potítico
Ad mi nistrativo, para cu m pli mentar dichos procesos.
Supervisar la integración de Actas de Visita de verificación administrativa y Actas
Circunstanciadas de Procedimientos Administrativos, suscritas por personaI de Verificación
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Administrativa det Órgano Político Administrativo, para proceder

o
o
o
o
o
o
o

y

cumplimentar las

acctones.

Coordinar los procedimientos de Cumplimiento de Ejecutorias, resultado de Juicios de
Amparo, Juicios de Nulidad, Recursos de Revisión, Apelación, lnconformidad, para informar
su acatamiento a [as instancias judiciates correspondientes.
Establecer [a logística de operativos y visitas; realizar recorridos de campo para vigilar que,
e[ estado de clausura impuesto, subsista mediante los seltos de clausura.
Coordinar la supervisión del personal especializado de verificación en funciones, para el
cumplimiento de sus [abores de conformidad con [as disposiciones jurídicas ap[icab[es.
Proponer normas y procedimientos para los procesos de reclutamiento, selección, control
de confianza, certificación, contratación y permanencia deI personal especializado para [a
verificación.
Supervisar [a elaboración de las órdenes de visita de verificación complementaria, de
ejecución de clausura de suspensión de actividades y las que sean dictadas, para cumptir con
eI procedimiento administrativo.
Coord inar [a etaboración de[ Programa An uaI de Visitas de Verificación, para e[ cum plirniento
de [a normatividad.
Coordinar la ejecuclón de [as resoluciones y sanciones administrativas que sean dictadas e
impuestas a los visitados como consecuencia de [as omisiones e irregutaridades detectadas
en las visitas de verificación.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Resoluciones Administrativas

o
o
o
o
o

Elaborar las resoluciones administrativas emitidas por orden de [a Alcaldía, para que se
reaticen en apego con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Revisar las actas de clausura y paquetes de trabajo, según e[ dictamen de [as resoluciones
ad m i nistrativas, pa ra apticar las d isposiciones j u rídicas.
Gestionar los cumplimientos de ejecutorias enviadas por la Dirección Jurídica para los juicios
de nutidad, amparo, recursos de revisión, apelación y de inconformidad, para continuar con
eI proceso.
Analizar las actas y paquetes de trabajo, para llevar a cabo e[ levantamiento de se]los de
clausura derivado de acuerdos resolutorios
Dar seguimiento a [a documentación generada, derivada de [a emisión de resoluciones
administrativas que realiza [a Demarcaciónfpara verificar su tegat apticación,

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Verificaciones Administrativas

o
o
o
o

Analizar eI alcance de ]as visitas de verificación adrninistrativas solicitadas por los
particulares o por orden de [a demarcación territorial, para que se realicen en apego a las
disposiciones reglamentarias.
Dar seguimiento aI Programa AnuaI de Verificación Administrativa, para su implementación
y conctusión.
Realizar visitas de inspección ocular de acuerdo a[ Programa Anual de Verificación
Administrativa, para cumplir con [a planeación establecida.

Dar seguimiento a los resultados emitidos en las verificaciones administrativas, para
proponer proyectos de término.
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Analizar el marco normativo aplicable, para la correcta aplicación en los procedimientos de
verificación.

Revisar las denuncias enviadas por las autoridades competentes, para garantizar su
desahogo.
Proponer medidas legales encaminadas a [a ejecución de las resoluciones dictadas, para
concluir con el proceso administrativo.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de lnfracciones

Sustanciar procedimientos administrativos iniciados a través de órdenes de visita de
verificación administrativa, para integrar proyectos de resolución en las materias que son
competencia de [a Alcatdía.
Realizar Acuerdos de Radicación, Prevención, Admisión y de Audiencia de Desahogo de
Pruebas y Alegatos, inherentes a las actuaciones de las etapas en los procedimientos
administrativos en [as materias que son competencia de [a Alcaldía, para sustanciar su
resolución.
Etaborar proyectos de resolución, para poner fin a los procedimientos administrativos en las
materías que son competencia de la Alcaldía.
Remitir a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, los expedientes que contengan los
Acuerdos inherentes a [as actuaciones de los procedimientos administratívos en las materias
que son competencia de la Alcaldía con los proyectos de resolución elaborados, para su
aprobación o modificación
Girar las resoluciones que contengan sanciones pecuniarias impuestas, no cubiertas
voluntariamente, para su ejecución forzosa, por parte de la Secretaría de Administración y
Finanzas o [a Tesorería del Gobierno de [a Ciudad de México.
PUESTO: Dirección de Gobierno

Dirigir [as acciones para el uso de [a vía pública en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, con elfin de evitar gue afecte [a naturaleza y destino.
Dirigir [a administración de los panteones, crematorios y columbarios de la demarcación
territoria[, de conformidad con las disposiciones jurídicas de operación, para proporcionar
un servicio eficiente a los usuarios.
Dirigir e[ anátisis de [a documentación qúe integra las opiniones emitidas por etAlcalde en
materia de patrimonio inmobiliarío, para que sean evatuadas por e[ Comité del Patrimonio
lnmobiliario deI Gobierno de la Ciudad de México,

Dirigir [a coordinación con e[ Gobierno de [a Ciudad para asesorar en materia de
regularización territorial a interesados, para promover su incorporación a Programas de
Escrituración, y brindar atención en materia de regularización territorial sujeta a trámite,
para que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables.
Dirigir [as po[íticas que fije [a Secretaría de Gobierno en materia de regularización territoria[,
para proporcionar certeza jurídica a los soticitantes.

lnstruir [a expedición de certificados de residencia de [a demarcación, de conformidad con
[o establecido en [a normatividad apticable vigente, para atender las solicitudes de los
ciudadanos.

Página 7 de 68

o

MANUAL
ADMINISTRATIVO

o
o
o
o
o
o
o

.W

nlcllofr o¡
EiBirJr,?i,iá

CUAJIMALPA
DE MORELOS

Vigilar eI uso de vía púbtica y los espacios públicos por eventos o acciones gubernamentales
para evitar afectaciones de destino y naturaleza.

Dirigir políticas para e[ rescate de espacios públicos, sujetándose a [a normatividad
aplicable, para garantizar a [a comunidad su accesibilidad y movilidad.
Dirigir e[ procedimiento para estabtecer las tarifas de estacionamientos públicos, para dar
cumplimiento aI marco legaI aplicable.
Otorgar autorizaciones para [a instalación de anuncios en ta vía púbtica, construcclones,
edificaciones, en los términos de [as disposiciones jurídicas aplicables, para atender las
soticitudes correspondientes.

Dirigir e[ procedimiento para [a emisión de las cédulas de empadronamiento para los
mercados públicos de [a demarcación territorial, para su legalfuncionamiento.
Dirigir [a coordínación con [a Junta Militar correspondiente para [a expedición de las Cartillas
del Servicio Militar Nacionat, para dar atencíón a quien lo requiera y dar cumplimiento a [as
obli gaciones m i Iita res

Dirigir [a coordinación con e[ Gobierno de [a Ciudad en los trámítes relacionados a

[a

expedición de placas, tarjetas de circutación y licencias de conducir, para dar cumplimiento
a las disposiciones legales vigentes y tener un controlvehicu]ar.
PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Atención de Solicitudes de la

Población

o
o
o
o
o

Atender las solicitudes ciudadanas turnadas a las unidades administrativas adscritas a la
Dirección de Gobierno para su desahogo.
Elaborar y revisar proyectos de respuesta de solicitudes ciudadanas, para proporcionar
desahogo en tiempo y forma.
Concentrar la base de datos sobre los expedientes generados por [a Dirección, para
posibilitar su posterior consulta.
Brindar apoyo en [a recepción de documentos competentes a [a Dirección de Gobíerno para
agitizar eI seguimiento de solicitudes.
Gestionar internamente las sol'r,citudes que ingresan a [a Dirección, para brindar atención a
los asuntos que demandan los solicitantes.

PUESTO: Subdirección de Giros Mercantiles y Servicios a la Población

o
o
o
o
o

Coordinar y supervisar [a actividad en comercios de la demarcación a través del padrón de
giros mercantiles, para obtener cefteza jurídica.
Coordinar la actividad comeicial para obtener el permiso de funcionamiento y operación

correspondiente.
Supervisar elfuncionamiento de giros mercantiles y estacionamientos púbticos ubicados en
la Demarcación Territoria[, para expedir [icencias de funcionamiento a estabtecimientos que
cumplan con las normas.
Coordinar servicios de inhumación y cremación, para atender demanda de solicitantes de [a
demarcacíón.
Coordinar y supervisar [a atención a los trámites de inhumación y cremación que ofrece [a
Demarcación Territorial, para atender demanda de soticitantes de [a demarcación.
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Coordinar la gestión de [os insumos operativos del crematorio, panteones y columbarios
ante las unidades administrativas de [a demarcación territoria[, para dotar de los servicios
funerarios a los solicitantes que así lo demanden.

PUESTO:

o

GOBIERNO DE LA

tíder Coordinador de Proyectos de Anátisis de Trámites

Revisar [a documentación que integran las solicitudes de trámites de licencias de
funcionamiento de estabtecimientos con giros mercantiles, para que se realicen en apego a
los [i nea mientos esta blecidos.
Elaborar y actuatizar e[ padrón de giros mercantiles estab]ecidos en [a demarcación
territoria[, para tener información veraz.
Revisar expedientes de autorizaciones otorgadas para e[ funcionamiento del servicio de
acomodadores de vehículos en los establecimientos mercantiles localizadas en ]a
demarcación territoria[, para levantar censo y actualizar padrón.
Etaborar base de datos de escuelas púbticas y privadas para mantener actualizado su padrón
y contar con datos actualizados.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Supervisión de Mercados y Panteones

o

Gestionar [a obtención de insumos básicos para [a prestación de servicios en panteones y
crematorios.
Verificar [a administración de los panteones y crematorios públicos de la demarcación para
que cumplan con las disposiciones de operación que determine la autoridad competente.
Brindar asesoría jurídica sobre [a integración de la documentación requerida, para acceder
a los servicios de inhumación, cremación y exhumación.
Establecer acciones para supervisar [as actividades de los mercados públicos, para verificar
que los servicios se cumplan en apego a las disposiciones jurídicas.
Realizar visitas de inspección a los mercados púbticos ubicados en [a Demarcación para que
cu m pla n con las disposiciones j urídico-ad mí nistrativas.

lmplementar acciones administrativas en Ios mercados públicos asentados en

Ia

demarcación, para cumplir con las actualizaciones y disposiciones jurídicas en materia de
Protección Civit y Giros Mercantiles.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Tránsito

Gestionar trámites relacionados a expedición de placas, tarjetas de circulación, licencias de
conducir, para que los vehículos de servicio mercantil de carga y particular de pasajeros
circulen de conformidad con los [íneamientos emitidos por [a Secretaría de Movilidad.
Brindar atención a [as solicitudes de los particulares re[acionados con los trámites de control
vehicutar, para que cumplan con [os requisitos y disposiciones administrativas.
Apticar normas y lineamientos generales a[ trámite de integración de requisitos, para el
controt veh icu Ia r de automóviles, motocicletas y remotques.
Elaborar un registro de trámites retacionados con [icencias de conducir y control vehicular,
para contar con un expediente actualizado.
lnformar a tos solicitantes sobre los requisitos para [a expedición de licencias de conducir,
permisos de conducir, attas y bajas vehiculares, expedición de placas, tarjetas de circulación,
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cambio de propietario, domicilio o motor, para que cumplan con los [ineamientos emitidos
por [a Secretaría de Movilidad.
Elaborar registro de trámites vehiculares, licencias de conducir y permisos de conducir, para
mantener actualizado et padrón vehicular.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios a la Población

Elaborar un registro de los trámites efectuados en panteones y crematorios públicos de ]a
demarcación territoria[, para que se integren en apego a las disposiciones que determine [a
autoridad competente.
Realizar inspecciones en panteones y crematorios públicos de la demarcación, para que
cumptan con las disposiciones de operación que determine [a autoridad competente
Elaborar regístro documentalsobre los asuntos concernientes a los servicios de inhumación,
exhumación, re-inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos, restos humanos

áridos

y depósitos de cenizas que se realizan en los panteones y crematorio de ]a

Demarcación Territoria l, para mantener controI ad mi nistrativo.
Participar en las juntas de reclutamiento deI Servicio Militar Nacional, para brindar elservicio
de expedición de Pre-Cartillas.
lnformar a los interesados de [a clase, anticipados y remisos, sobre las disposiciones y
requisitos referentes alseruicio militar, para estar en condiciones de obtener su pre -cartilla.
Brindar apoyo logístico a [a Junta de Rectutamiento, para que e[ registro de aspirantes y
Sorteo de [ugares, cumpla con elmarco normativo de Ley.
PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimientos de los Servicios a la Población

Brindar seguimiento a los servicios en materia de regularización territoriaI y servicio militar
nacional que otorga [a demarcación territoria[, para cumplir con [os requisitos de Ley que
determine la autoridad competente.
Canalizar a [a Oficina de Regularización TerritoriaI en la Alcaldía a los ciudadanos, que

requieren asesoría sobre los,requisitos en materia de regularización territorial, para
promover [a incorporación de sus propiedades a programas de escrituración.
Elaborar programas institucionales preventivos, para evitar invasión de predios en la
demarcación.

Elaborar registro de anomatías de predios en [a Demarcación, para tomar acciones
administrativas respecto a su situación patrimonia[, actuatizando elpadrón inmobiliario.
lnformar a las unidades administrativas corresponsabtes sobre las juntas de reclutamiento
deI Servicio Militar Nacionat, para cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Vía pública

Ejecutar acciones para regutar e[ comercio en vía pública, evitando e[ crecimiento
desmedido.

lmplementar acciones para e[ controlde los comerciantes en vía púbtica en cumplimiento al
Programa de Reordenamiento delComercio en Vía Pública,
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Programar y ejecutar e[ retiro de bienes, enseres y obstáculos que se encuentren en ]a vía
pública, para que los habitantes de [a demarcación puedan ejercer su derecho a[ [ibre
trá nsito.
Canalizar ante eljuez cívico a los infractores que obstruyan o cometan faltas graves en [a vía
pública de manera reincidente, para cumplir con [a normatividad.
Administrar mercados públicos asentados en [a demarcación, para dar cumplimiento a las
disposiciones j u rídico-ad mi nistrativas a plica btes.
Coordinar y supervisar las actividades comerciales de servicios, giro de venta y horario de
atencién, de los mercados públicos de la demarcación, para que cumplan con el marco

normativo.
Ejecutar inspecciones de los mercados públicos de [a demarcación, para verificar que las
actividades que realizan cumplan con [as disposiciones jurídicas ap[icables.
PUESTO: Subdirección de Patrimonio lnmobiliario y Tenencia de la Tierra

a

a

Coordinar [os procedimientos en materia de patrimonio inmobiliario, para que se cumplan
en apego las disposiciones jurídÍcas.
Requerir información de los predios propíedad del Gobierno de [a Ciudad de México, para
conocer y vigilar el estado en que se encuentran.
Coordinar la etaboración det Padrón lnmobitiario de la demarcación territoria[.
Supervisar los predios que se encuentran baldíos, para que [a demarcación territoriaI pueda
disponer de una reserva territoriat, evitando [a ocupación indebida por parte de terceros.
Coordinar con [as autoridades deI Estado de México, los convenios de colaboración respecto
de los predios que se encuentran en [a línea [imítrofe con esta demarcación, para establecer
responsabilidades respecto a su mantenimiento.
Canalizar a [a Oficina de Regularización Territoria[ de la Alcatdía a los habitantes que
requieran asesoría que cuenten con [ote irregular y acrediten título de propiedad, en el
ámbito de competencia para [a incorporación a[ programa de Regularización Territorial,
conforme a las disposiciones jurídicas.
Revisar y cotejar los planos que elabora [a Dirección Generalde Regularizaciín Territorial,
con los que elabora ta Dirección de Desarrolto Urbano, para efectuar su actualización.
Elaborar en aque[los asuntos que lo amerite e[ anátisis de límites territoriales de [a Alca]día,
o bien los procesos de [ímites territoriales.

PUESTO: Dirección Jurídica

Dirigir acciones [egales, en cualquier materia para [a defensa y representación legaI de Ia
demarcación territoriat, para cumplir [as leyes y disposiciones legales aplicables.
Dirigir [a atención a requerimientos de información vinculadas con procedimientos o juicios
dirigidos a la Alcaldía o a las unidades administrativas, para cumplir en tiempo y forma [o
peticionado.
lnstruir e[ análisis de los contratos, convenios, para que e] titular de [a demarcación
territorial o las distintas Unidades Administrativas de [a misma para que se den las
condiciones y se formaticen dichos actos jurídicos.
Dirigir ta sustanciación de [os recursos interpuestos contra actos de [a demarcación
territorial, para que sean desahogados en tiempo y forma.
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Dirigir [os procedimientos administrativos de recuperación administrativa de ta vía pública y
de bienes propiedad del Gobierno de [a Ciudad de México, para dar cumplimiento a[ marco

legataplicable.
Dirigir los procedimientos de consulta a los pueblos originarios de [a demarcación territorial
antes de adoptar medídas administrativas susceptibles, para evitar afectaciones en sus
derechos.
Dirigir [a atención a las recomendaciones que se reciban en [a Alcaldía en materia de
Derechos Humanos para dar atención oportuna y eficaz.
Dirigir [os programas y lineamientos de trabajo, para brindar atención en materia de
Asistencia y Asesoría JurÍdica Ciudadana para quien así lo requiera.
Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas, en el ámbito de sus
competencias para eI buen desarro[[o y conclusión de conflictos y situaciones [egales.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Orientación Jurídica

o
o
o
o

Ejecutar acciones legales emprendidas por [a demarcación territoria] en materia de
ocupación total o parcial de bienes, para su recuperación administrativa en términos y
disposiciones jurídicas.
Elaborar los proyectos de escritos para [a defensa [aboraI y [a interposición de los recursos
correspondientes en cualquíer materia, para solventar los juicios y procedimientos en favor
de [a demarcación territoria[.

Revisar los contratos, convenios suscritos por [a Alcatdía, para que cumplan con las
j u rídico-ad ministrativas.
Proporcionar asesoría jurídica a las unidades adminístrativas, en e[ ámbito de sus
competencias para elfuncionamiento dentro de la normatividad.

disposiciones

PUESTO: Subdirección de lo Contencioso

y supervisar las acciones legales, en cualquier materia para [a defensa y
representación legaI de [a dem4rcación territoria[, para cumplir con [as leyes y disposiciones
legales aplicables.

Coordinar

Coordinar y supervisar la atención a requerimientos de información vincutadas con
procedimientos o juicios dirigidos a la Atcaldía o a Ias unidades administrativas, donde
ninguna de e[[as sea pafte para dar cumplimiento a [a normatividad vigente.
Coordinar y superuisar [a atención a las recomendaciones que se reciban en [a Alcaldía en
materia de Derechos Humanos para dar atención oportuna.
Brindar atención en materia de Asesoría Jurídica Ciudadana para los ciudadanos que así [o
requieran.
Requerir [a información necesaria a tas unidades administrativas con eI fin de atender
oportunamente los términos legates de los procedimientos o juicios en [os que sea parte [a
Alcatdía o las unidades administrativas para dar cumplimiento a los reglamentos, normas y
leyes vigentes.
Elaborar en aquellos asuntos que [o amerite, los proyectos de demanda que se tengan en
contra de los particulares y/o de aquellas personas que atenten contra los intereses jurídicos
de [a demarcación, para contribuir a[ cumplimiento de los actos de autoridad emitidos por
la demarcación territoria[.
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Elaborar en aqueltos asuntos que [o amerite, [os proyectos de informes o contestaciones de
demanda en los procedimientos en donde la Alcaldía o las unidades administrativas sean
parte, para dar cumplimiento a los regtamentos, normas y leyes vigentes.

Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas, en e[ ámbito de sus
competencias para el buen funcionamiento y desempeño de sus [abores en eI marco jurídico
vigente.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Amparos y Contencioso Administrativo

Ejecutar las acciones legales, en cua[quier materia para la defensa y representación legalde

la demarcación territorial, para dar cumplimiento a las leyes y disposiciones

[egales

aplicables.
Ejecutar [a atención a requerimientos de información vinculada con procedimientos o juicios
dirigidos a [a Alcaldía o a [as unidades administrativas, donde ninguna de e[[as sea parte, con
elfin de dar cumptimiento a la normatividad aplicable.
Ejecutar e[ seguimiento a las recomendaciones que se reciban en [a Atcaldía en materia de
Derechos Humanos para dar atención oportuna.
Brindar atención en materia de Asesoría Jurídica Ciudadana para los ciudadanos que así [o
requieran.
Dar seguimiento a [a solicitud de información de [as unidades administrativas respecto al
cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales con e[ fin de atender oportunamente los
términos legales de los procedimientos o juicios en los que sea parte [a Alcaldía o las
unidades administrativas.
Elaborar los proyectos de demanda que se tengan en contra de los partículares y/o de

aque[[as personas que atenten contra [os intereses jurídicos de [a demarcación, para
contribuir alcumplimiento de los actos de autoridad emitidos por la demarcación territoria].
Elaborar los proyectos de informes o contestaciones de demanda en los procedimientos en
donde [a Atcaldía o las unidades administrativas sean parte para dar cumplimiento,
respuesta y seguimiento a dichos procesos.
Proporcionar asesoría jurídica a [as unidades administrativas, en el ámbito de sus
competencias, para dar cumplimiento a [a normatividad apticable.
PUESTO: Subdirección de Normatividad y Consulta

Coordinar y supervisar eI aná[isis de los contratos, convenios, para que el titu]ar de [a
demarcación territoriaI o las distintas Unidades Administrativas de [a misma se encuentren
en condiciones de formalizar actos jurídicos.
Coordinar y supervisar [a sustanciación de los recursos interpuestos contra actos de [a
demarcación territoria[, para que sean desahogados en tiempo y forma.
Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos de recuperación administrativa
de [a vía púbtica y de bienes propiedad del Gobierno de [a Ciudad de México para dar
cumptimiento a la normatividad vigente en [a Ciudad de México.
Coordinar y supervisar los procedimientos de consulta a los pueblos originarios de [a
demarcación territoriaI antes de adoptar medidas administrativas susceptibles de afectarles
para cumplir con [a Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
lndígenas Residentes en [a Ciudad de México.
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Brindar atención en materia de Asesoría Jurídica Ciudadana para quien así [o requiera.

Proporcionar asesoría jurídica

a las unidades administrativas, en el ámbito de sus

competencias para el correcto y buen funcionamiento dentro de [a normatividad vigente.
PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de As¡stenc¡a Legal

o

Ejecutar [a sustanciación de los recursos interpuestos contra actos de [a demarcación
territorial, para que sean desahogados en tiempo y forma.
Ejecutar los procedimientos administrativos de recuperación administrativa de [a vía pública
y de bienes propiedad del Gobierno de [a Ciudad de México para e[ cumplimiento de la
normatividad vigente.
Ejecutar los procedimientos de consulta a los pueblos originarios de [a demarcación
territorial según [o dispuesto por Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades lndígenas Residentes en [a Ciudad de México para evitar adoptar medídas
nistrativas suscepti btes de afectarles.
Brindar atención en materia de Asesoría Jurídica Ciudadana para quien así [o requiera.

ad m

a
o

i

Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas, en e[ ámbito de sus
competencias para un buen desempeño de sus actividades dentro de [a normatividad
vigente.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, Convenios

y

Procedimientos

Jurídicos
Revisar los anteproyectos, proyectos de contratos y convenios que realicen las áreas, para
q ue cu m plan con las disposiciones ju rídico-ad mi nistratívas.
Analizar [as adecuaciones a los anteproyectos, proyectos de convenios, contratos, acuerdos,

y permisos, en los que [as
unidades administrativas intervengan, para posibilitar la conveniencia a favor de ta
dema rcación territoria[.
Elaborar anteproyectos, proyeptos de convenios, contratos, bases de coordinación entre
entidades de gobierno, convenios de colaboración que les soliciten las diferentes unidades
administrativas de la demarcación terrítorial, para cumptir con las disposiciones normativas
bases de coordinación, bases de colaboración, concesiones

aplicables.

Reatizar convenios

y

contratos que requieran las unidades administrativas de

]a

demarcación, para su desarro[[o, firma y cumplimiento.
Asesorar a los funcionarios de esta demarcación territorial en materia de elaboración de
contratos y convenios, para cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas.
Realizar [a concertación de convenios y contratos en que se involucre la demarcación
territorialy sus diferentes unidades administrativas, para dar seguimiento o término legal.
Asesorar jurídicamente en [a elaboración de contratos y convenios a los funcionarios de las
unidades administrativas de la demarcación territoria[, para su seguimiento o término legat.
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

1.

2.

3.

Verificación administrativa en materia en materia de anuncios; cementerios y servicios
funerarios, construcciones y edificaciones; desarrotto urbano; espectáculos públicos;
establecimientos mercantiles; estacionamientos públicos; rnercados y abasto; protección
civi[; protección de no fumadores; protección ecológica; servicios de alojamiento, uso de
suelo;y [as demás que estab[ezcan [as disposiciones legates y reglamentarias en Ias materias
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados deI
Gobierno de [a Ciudad de México.
Contestación de demandas Civiles, [aborales, nutidad y amparo, denuncias, así como el
desahogo de diversos requerimientos emitidos por autoridades locales y federates.
Elaboracién de escritos iníciales de demanda o denunciasylo querel[as, promovidas ante ]as
autoridades loca ]es y/o federales.
Recuperación Administrativa de Bienes deI Dominio Púbtico.
Revisión de Contratos y Convenios.

4.
5.
6. Asesoría Legal.
7. Uso de [a explanada de [a Demarcación Territorial, Corredor Cultura[, Foro Pedro lnfante y/o
Corredor de [a Equidad.
B. Permiso para ejercer el comercio en Vía Pública.
Emisión de Constancia de ldentidad.
10. Emisión de Certificado de Residencia.
11. Solicitud de Permiso para [a operación de establecimientos mercantiles con giro de lmpacto

9.

Vecinal o lmpacto Zona[.
12. Solicitud de Traspaso de Permiso para [a operación de estab]ecimientos mercantiles con giro
de lmpacto Vecina[ o lmpacto Zona[.

13. Servicios Funerarios.

14. Realización de trámites vehiculares y expedición de licencias de conducir.
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Nombre del Procedimiento: Verificación

Ad m

i

nistrativa.

Objetivo General: Supervisar que

tas verificaciones administrativas que se realicen, se ejecuten de
acuerdo a las disposiciones legales y regtamentarias aplicables; supervisar que [a ejecución de [as
visitas de Verificación Ad ministrativa sea Itevada a cabo en tiempo y forma para cu mptir con el marco
no rmativo estab lecido.

Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Dirección General
Jurídica y de
Gobierno

Recibe [a queja ciudadana o requerimiento de
autoridad, revisa y turna

1día

Subdirección de
Verificación
AdmInistrativa y
Reglamentos

Recibe demanda ciudadana, oficio de solicitud

Responsable de la

Actividad

I

2

3

de visita de verificación administrativa

en

visita

Gobierno

háb¡t

1día
de

verificación administrativa en alguna de las
materias de competencia con oficio de
comisión, para firma.

Dírección General
Jurídica y de

2día

alguna de las materias de competencia, para
su atención y seguimiento o como resuttado
de los recorridos de supervisión efectuados en
la demarcación territoria[.

Turna proyecto de orden de

4

hábit

Recibe [a orden de visita, e[ oficio de comision
y firma, turna [a orden de visita de verificación
administrativa
materias de

competencia

en [as
y el oficio de

háb¡r

3 días

hábites

comisión

debidamente firmados.
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12 horas

Subdirección de
Verificación

Comisiona e instruye aI personaI adscrito a esa
Subdirección a efecto de ejecutar [a orden de

Administrativa y
Reglamentos

visita de verificación administrativa en

las

materias de competencia.
Fin de procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 7 días hábites y 12 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 7 días hábiles y
12 horas, siempre y cuando no existan pruebas pendientes que desaho gar por información
solicitada a otras autoridades.

Aspectos a considerar:
1.

Todas las denuncias ciudadanas, deberán ingresar por Ventanitta Única y contar con una
orden de trabajo autorizada por [a Dirección GeneraI Jurídica y Gobierno.

2,

Todas [as soticitudes de verificación administrativa serán clasificadas en los conceptos de la
materia de que se trate.

3.

Toda visita de verificación administrativa será instrumentada exclusivamente por personaI
en funciones de verificacÍón administrativa, designado por [a Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos, comisionado para taI efecto.

4.

La realización periódica de recorridos en [a demarcación territoriaI por parte de personal de
la Subdirección de Verificación y Reglamentos, tendrá por objeto vigilar eI cumplimiento de

la normatividad que puede dar objeto a una nueva orden de visita de verificación o, en su
caso que e[ estado de suspensión y/o clausura impuesto en materia competencla de esta
Alca [día, su bsista mediante los setlos correspondientes.
5.

Para e[ caso de constatar quebrantamiento de se[tos de suspensión de actividades o del
estado de clausura, dará parte a [a Jefatura de [a Unidad DepartamentaI de Calificación de
lnfracciones, para que esta a su vez, emita Acuerdo mediante e[ cual se ordene [a reposición
de sellos correspondiente, así como girar oficio a [a Dirección Jurídica para [a denuncia de
hechos.

6.

Una vez conctuido e[ procedimiento, se estará a [o dispuesto por [a Ley de Verificación
Administrativa de [a Ciudad de México, Reglamento de Verificación Administrativa del
Distrito Federaty [a Ley de Procedimiento Administrativo de [a Ciudad de México.
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Lic. Carlos Alberto Gómez Hernández

Subdirector de Verificación Administrativa y
Reglamentos
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Nombre del Proeedimiento: Contestación de Demandas Civiles, Laborales, Nulidad y Amparo,
Denuncias, así como e[ Desahogo de Diversos Requerimientos emitidos por Autoridades Locales y
Federales.

Objetivo General: Contestar en tiempo y forma [o solicitado por autoridades locales y federales,
donde actúe [a Alca[día o atguna de sus áreas que [a integran en su calidad de autoridad demandada,
responsable o i mputada.

Descripción Narrativa:

No.

Actividad

Responsable de la

Tiempo

Actividad

1

2

Dirección General
Jurídica y de Gobierno

Dirección Jurídica

Recibe demandas, denuncias

y

requerimientos de las distintas
autoridades [ocales y federates; registra y
turna a [a Dirección Jurídica.
Recibe y remite de acuerdo a [a materia
de competencia.

Solicita mediante oficio información a las

3

1día hábil

2 horas

1

día hábit

unidades

administrativas
correspondientes que se encuentren
relacionadas en Ias demandas, denuncias
o requerimientos de las distintas
autoridades locales y federales.

4

Jefatura de Unidad

Administrativa
(competente)

Remite información

solicitada

1 día hábit

relacionada a las demandas, denuncias o

requerimientos

de las

distintas

autoridades locales y federales.

5

Dirección Jurídica

Recibe información
ad m

inistrativas

de las unidades

4 días

correspondientes

hábites

respecto a [o solicitado.
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y/o rinde informe

7 días
hábites

ylo informe y/o
desahogo de

1día hábit

ylo emite respuesta ylo desahoga
requerimiento con los etementos
aportados por las unidades
ad

ministrativas.

lngresa contestación

7

ALCALDÍA DE
CUAJIMALPA
DE MORELOS

respuesta ylo
requerimiento

ante [as

distintas

autoridades [ocales y federates.
Fin del procedimiento

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 16 días hábiles
Aspectos a considerar:

1.

De acuerdo a [a materia de competencia, la Dirección Jurídica se apoyará para el
cumplimiento del punto 3,4,5 y 6, de la subdirección y to contencioso y Subdirección de
normatividad y consutta.

2.

Todas las demandas, denuncias y requerimientos de las distintas autoridades [ocales y
federates, son desahogados y/o atendidos con base en las disposiciones previstas en [a Ley
según sea e[ caso en el cual se ré[acione.

3

En [os juicíos de nulidad, amparo, civiles

y

[aborales, así como en [as carpetas de
investigación, son agotados todos los medios de defensa previstos en [a Ley correspondiente
según sea el caso.

4.

o carpetas de investigación y demás requerimientos, son concluidos por las
distintas autoridades [ocales y federales, según sea e[ caso, en base a todas aquellas
Los juicios

diligencias o medios de defensa promovidos por las partes que integran dicho expediente o
carpetas de investigación, por [o que [a duración de los mismos puede ser indeterminado.
A efecto de mejor proveer, cuando se considere conveniente, [a presente autoridad podrá
solicitar [a vinculación de [as dependencias o entidades respectivas para dar cumplimiento
a una sentencia.
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VATIDÓ

Directora Jurídica.
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Nombre del Procedimiento: Elaboración de Escritos lniciates de Demanda
Querettas, promovidas ante [as Autoridades Locates y/o Federates.

o Denuncias y/o

Objetivo General: lnterponer juicios o denuncias en contra de los particulares y/o de aquellas
personas que atenten contra los intereses jurídicos de [a Alcaldía y/o de [a sociedad, para contribuir
alcumptimiento de los actos de autoridad emitidos por los servidores púbticos adscritos a [a misma,
en nuestra calidad de actores y/o quejosos y/o denunciantes dependiendo eI caso concreto.
Descripción Narrativa:

No.

Actividad

Responsable de la

Tiempo

Actividad

1

2

3

Dirección GeneraI
Jurídica y de
Gobierno

Dirección Jurídica

Recibe oficios

por parte de [as unidades

1 día

hábit

administrativas, donde se hace deI conoci miento
de hechos posiblemente constitutivos de delito,
en contra de[ patrimonio del Gobierno de [a
Ciudad de México y/o Atcatdia, o bien derivado de
atguna notificación por parte de alguna
autoridad, en [a que se atente contra los intereses
jurídicos de [a Atcaldía.

Presenta denuncia y/o querella, o escrito iniciaI
de demanda según sea el caso concreto ante las
autorldades locales y/o federa[es.

3 días
hábites

Acude persona autorizada en eljuicio o en su caso
eI apoderado legaI con [a finalidad de indagar eI

5 días
hábites

estado que guarda e[ juicio o [a Carpeta de
lnvestigación, y esta autoridad queda en espera
de las determinaciones que emitan las
autoridades locales y/o federales según sea e[
caso.

4

Resguarda el expediente fina[.

t

hora

Fin del procedimiento
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Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles,

Aspectos a considerar:

1.

De acuerdo a [a materia de competencia, [a Dirección Jurídica se apoyará para el
cumplimiento del punto 2,3y 4, de la Subdirección de [o Contencioso y Subdirección de
Normatividad y Consu [ta.

2.

Todas las demandas, denuncias y/o querel[as que son promovidas ante ]as distintas
autoridades locates y federates, son en base en las disposiciones previstas en [a Ley según
sea elcaso en e[ cualse relacione.

3.

En los juicios o carpetas de investigación, son agotados todos los medios de defensa
previstos en [a Ley correspondiente según sea el caso.

4.

Los juicios o carpetas de investigación, son concluidos por [as distintas autoridades locales
y federales, según sea e[ caso, en base a todas aquettas diligencias o medios de defensa
promovidos por las partes que integran dicho expediente o carpetas de investigación, por [o
que la duración de los mismos puede ser indeterminado.

5.

A efecto de mejor proveer, cuando se considere conveniente, [a presente autoridad podrá
solicitar [a vinculación de [as dependencias o entidades respectivas para dar cumplimiento
a una sentencia.
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Lic. Norma Angét¡cá Cabrera Hernández

Directora Jurídica.
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Nombre del Procedimiento: Recuperación Administrativa de Bienes deI Dominio Púbtico.

Objetivo General: Gestionar los trámites legales y administrativos, para promover [a recuperacién
administrativa de bienes de dominio púbtico.
Descripción Narrativa:

No.

Actividad

Tiempo

Recibe escrito de soticitud de recuperacion
administrativa, revisa que se encuentre

1día hábil

Responsable de

Actividad

1

Subdirección de

Normatividad y
Consulta

2

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Contratos, Convenios
y Procedimientos
Jurídicos

completa [a información y [o turna.

Solicita información

a las

unidades

1día hábit

administrativas para tener certeza que los
bienes forman parte delGobierno de [a Ciudad
de México.

Acredita [a propiedad de los bienes a favor del

2 días

Gobierno de [a Ciudad de México, y emite
acuerdo de radicación del procedimiento de
Recuperación Admi nistrativa para iniciarto.

hábites

4

Elabora acuerdo de notificacién para otorgar
garantía de audiencia atgobernado

1día hábit

5

Notifica acuerdo

3

de

radicación

y

de
notificación, para otorgar e[ término de 5 días

3 días

hábites

hábites a partir det día siguiente que surta
efectos [a notificación, para que eI ocupante
acredite ta legal propiedad o posesión del
bien, término para desahogo de garantía de
Audiencia.
¿Desahoga su garantía de Audiencia?

NO
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Dicta acuerdo de preclusión de derecho, a[
posible afectado.

6

ALCALDÍA DE

1día hábit

(Conecta con e[ Fin delprocedimiento)

st

7

Recibe eI escrito de[ particular con las pruebas
que exhibe para ser valoradas en su momento
procesaI opoftuno, señatando fecha y hora
para Audiencia de Ley dentro de 7 días hábiles
siguientes.

/ dtas
hábites

8

Turna una vez cerrada [a instrucción para
elaboración de [a resolución administrativa

10 días
hábites

9

Notifica personalmente a las partes, una vez
que se dicta [a resotución que en derecho
proceda, concediéndo e[ término de 15 días

hábites, para interponer medio

[a

10 días

hábites

de

impugnación.

Interponer a su elección eI Recurso de
lnconformidad ante el Superior Jerárquico o
bien etJuicio de Nutidad ante elTribunatde [o
Contencioso Administrativo de [a Ciudad de

10

5 días

hábiles

México.

11

72

Dirección General
JurÍdica y de
Gobierno.

Ordena e[ retiro de los obstáculos colocados

5 días

irregularmente una vez que queda firme [a
resolución administrativa emitida para los
casos en donde es procedente [a recuperación
administrativa.

hábites

[a fuerza púbtica para lograr
e[ cometido, se condena a los afectados a[

1día hábit

Autoriza e[ uso de

pago de los gastos de ejecución.

13

Gira oficios a diversas autoridades para que se

1día hábit

logre [a efectiva ejecución de [a resotución.
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Subdirección de
Normatividad y

Resguarda el expediente fina[.

t

hora

Consutta

Tiempo total de ejecución: 49 días hábites
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 49 días hábites

Aspectos a considerar:

Eltérmino para el desahogo de las pruebas dependerá deltipo de probanza e incluso de informes
que se deban recibir de diferentes autoridades, lo cua[ puede hacer que esta etapa del
procedimiento exceda [os 7 días e incluso eltérmino de 3 meses que señata [a Ley de Procedimiento
Administrativo de [a Ciudad de México.
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Nombre del Procedimiento: Revisión de Contratos y Convenios.

Objetivo General: Revisar los anteproyectos, proyectos de contratos y convenios que realicen las
u

nidades

ad m

i

nistrativas.

Descripción Narrativa:

No.

Actividad

Tiempo

Recibe [os anteproyectos de contratos o
convenios, revisa [a documentación que se
presenta y [o turna.

1 día hábil

Responsable de la

Actividad

1

Subdirección de

Normatividad y
Consulta

2

Jefatura de Unidad

Registra eI proyecto de contrato

Departamentalde

que [a

Contratos, Convenios

completa.

documentación

y verifica

4 horas

se encuentre

y Procedimientos

Jurídicos

el anteproyecto de contrato o
convenio se encuentre apegado aI marco

2 días

normativo apticable.

hábites

Revisa que

3

4

Subdirección de

Verifica las bases de cotaboración y turna e[
proyecto de contrato o convenio.

1día hábit

Normatividad y
Consulta
5

Jefatura de Unidad

Formula Ias adecuaciones aI contrato
convenio y [o envía para su visto bueno.

Departamentalde

3 días

hábites

Contratos, Convenios
y Procedimientos

Jurídicos
6

Dirección Jurídica

Rúbrica e[ contrato
para turnarlo.

o convenio

revisado,

r día hábit
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Dirección GeneraI
Jurídica y de

Autoriza eI proyecto de contrato o convenio,
para posibilitar [a conveniencia a favor de [a
dema rcación terrítoria[.

2 días

hábiles

Gobierno

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 11 días hábites

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o

resolución:ll días hábites

Aspectos a considerar:
Una vez concluido elprocedimiento, [a Jefatura de Unidad Depaftamentatde Contratos, Convenios
y Procedi mientos J urídicos resguarda rá eI expediente.
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Nombre del Procedim¡ento: Asesoría Legat.

Objetivo General: Otorgar a [os habitantes de [a demarcación asesoría jurídica en materia legaty
administrativa.
Descripción Narrativa:

No.

Responsable de la

Actividad

Tiempo

15 minutos

Actividad

1

Dirección Jurídica

Recaba los datos del solicitante en el
formato de asesoría y turna aI solicitante
con un abogado.

2

Jefatura de Unidad

Entrevista a[ solicitante, para establecer el
tema, motivo de su asesoría.

t

Brinda asesoría en

2 horas

Departamentalde

hora

Contratos, Convenios y
Procedimientos
Ju

ríd icos

3

[a

materia

que

corresponda y canaliza para seguimiento
i nstancias com petentes.

4

a

Canaliza e[ asunto legat det solicitante a las

Dirección Jurídica

B horas

instancia (s) correspondiente (s).

5

Jefatura de Unidad Conctuye [a asistencia aI momento de
DepartamentaI de resolver y desahogar dudas sobre e[ tema

hora

ptanteado.

Contratos,

Convenios

t

y

Procedimientos
Fin del procedimiento

Tiempo total de ejecución: 1 día hábit.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:

t día hábil.
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14. Nombre del Procedimiento: Uso de [a Exptanada de la demarcación territoria[, Corredor
Cuttural, Foro Pedro lnfante y/o Corredor de [a Equidad.

Objetivo General: Permitir e[ uso de [a Explanada de [a Alcaldía, Corredor Cultura[, Foro Pedro
lnfante y/o Corredor de la Equidad a las entidades, organizaciones, agrupaciones, así como a
cua[quier persona que [o solicite, para realizar actividades culturates, artísticas, de exposición,
comerciales, de promoción, sociales, potíticas, eventos tradicionates, festividades, recreativas,
deportivas, de difusión y de debate.

Narrativa:
No.

Responsable de la

Actividad

Actividad

Tiempo

1

Dirección GeneraI
Jurídica y de
Gobierno

Registra en su control interno y turna.

2

)
J
Dirección de
Gobierno

4

Recibe de ta Subdirección de Ventanilta Única y Centro
de Servicios y Atención Ciudadana [a solicitud de
permiso para eI uso de ]as instalaciones.

2 horas

t

Registra en su control interno eI escrito de solicitud y
consulta su calendario de eventos para saber si está
disponibte la fecha de [a soticítud.

hora

1día

Registra y anatiza ta factibitidad de su autorizacion.
1 día

¿Es

factible la autorización?

NO
5

Emite oficio de respuesta donde se comunica al
solicitante que no se [e puede permitir e[ uso del

3 horas

inmueble y se envía a[ Centro de Servicios y Atención
Ciudadana para que [e sea entregada aI solicitante,
mediante acuse de recibo.
(Conecta con elFin de procedimiento)

st
6

Emite oficio de respuesta, en donde [e informa al
solicitante que debe realizar e[ pago correspondiente
para hacer uso de las instataciones del inmueble en [a

2 horas

fecha y horarios autorizados.
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Recibe e[ oficio de respuesta registrado en su control
interno, notifica atsolicitante que ya está su respuesta
para que pase por ella y [o entrega mediante acuse de
recibo.

2días

Fin del Procedimiento

Tiemoo aproximado de eiecución:5 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1

oficio de conocimiento deI uso de [a Explanada de [a Alcaldía, Corredor Cultura[,
Foro Pedro lnfante y/o Corredor de [a Equidad a toda aquelta persona que así [o solicite, de
conformidad con e[ respectivo análisis de su petición, documentación y disponibilidad del
lugar, previo pago de derechos por concepto de su aprovechamiento.
Se otorgará

2

territorial, Corredor Cultura[, Foro
Pedro lnfante y/o Corredor de [a Equidad, es ingresada por elsolicitante en Ventanilta Única
y Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) en un horario de 9:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes.

3.

4.

En dicha soticitud debe precisar e[ objeto deI evento, asícomo e[ espacio requerido, fecha(s)
y horario(s); tomando en consideración de 15 a 20 días anticipados a su evento.
Se [[evará un debido contro[ de [a celebración de eventos y actividades que se reaticen en [a
Exptanada a[, Corredor Cuttura[, Foro Pedro lnfante y/o Corredor de [a Equidad, así como de
las fechas y horarios disponibles.

5

EI soticitante podrá hacer uso del inmueble, una vez que haya realizado eI pago

La solicitud para uso de [a Explanada de [a demarcación

correspondiente y haya recibido eI oficio de respuesta positiva.
6

La determinación de [a cantidad que será considerada de conformidad con e[ aviso por el
cua[ se dan a conocer las nuevas cuotas para [os ingresos que se recauden mediante e[
controly manejo de apticación automática vigentes.
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C. Shantal Parrales Barrera

Jefa de Unidad Departamental de Vía
Públ¡ca
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15. Nombre del Procedimiento: Permiso para ejercer elcomercio en la vía púbtica.

Objetivo General: Autorizar a las personas de [a Alcatdía Cuajimalpa de Morelos, e[ uso de [a vía
púbtica para ejercer e[ comercio; dando prioridad a grupos vulnerables como son: madres solteras,
personas de [a tercera edad, personas con capacidades diferentes.

Narrativa:
No.

I

Responsable de la

Actividad

Actividad

Tiempo

Dirección GeneraI
Jurídica v de Gobierno

Recibe solicitud para ejercer comercio en [a vía
pública, [a registra en su control interno y [a turna.

Dirección de Gobierno

Recibe la solicitud requisitada y con documentos
personales del solicitante, [a revisa y turna.

2 días

Jefatura de [a Unidad

Recibe [a solicitud de permiso y [a registra en su
controI interno y [a analiza para determinar si es
procedente.

1día

2

3

Departamentalde Vía

1 día

Púbtica

¿Procede la solicitud?
NO

Elabora respuesta en sentido negativo, envia

4

a

Ventani[[a Única para ser entregada atsolicitante.

1día

(Conecta con elFin de procedimiento)

SI

Étabora autorización y [a envía para su revisión.

5
6

Dirección de Gobierno

1

Jefatura de [a Unidad

DepartamentaIde Vía
Pública

Autoriza

y turna a [a Jefatura de Unidad

DepartamentaI de Vía Púbtica.

Tramita eI atta en e[ Sistema de Comercio en Vía
Pública.

Elabora respuesta para e[ soticitante y [a turna.

8
9

Subdirección de
Ventani[[a Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana

Recibe respuesta para eI solicitante
como trámite atendido.

y [a registra

4 horas
4 horas

4 horas

4 horas
4 horas
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Entrega respuesta alsolicitante, mediante acuse de

recibido.

4 horas

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución

B

dias hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:

B

días hábiles

Aspectos a considerar:

1.

La solicitud es ingresada por eI soIicitante en Ventanilla Única de ta Atcatdía y Centro de
Servicios y Atención Ciudadana del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) en un
horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

2.

Las autorizaciones se otorgan siempre y cuando no se afecte eI interés público, exista
disponibitidad en Ia zona, no haya conflicto vecinal, no se afecte eI tránsÍto peatonaI ni
vehicular, no se ubique a menos de 200 metros de un mercado y no genere riesgo para la
comunidad.

3.

Se realizará [a clasificación que hace referencia en et artículo 304 del Código Fiscal de [a
Ciudad de México, previo análisis de [a documentación que proporcione e]solicitante.

4.

Ettrámite deberá ser presentado por eI interesado de manera personaly deberá ser [a misma
persona que pretende ejercer el comercio en [a vía púbtica.

5.

Ettrámite se presentará a través de [a Ventanitta Única de ta Atcaldía, mediante elformato
TCUAJIMALPA_PEC-I, DENOMINADO, "Permiso para ejercer e[ comercio en [a vía pública,
tempora[, revocable e intransferibte y su revocación", requisitar y anexar los siguientes
documentos: Clave Única de Registro de Pobtación, (originaly copia); ldentificación Oficial
(originaty copia); Comprobante de domicilio (agua, prediat, [uz; originaly copia).
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C. Shantal Parrales Barrera

Jefa de Unidad Departamental de Vía pública
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16. Nombre del Procedim¡ento: Emisión de Constancia de ldentidad.

Objetivo General: Otorgar a [a población [a posibilidad de que demuestren su identidad y obtengan
con fundamento legalsu Constancia de ldentidad.
Narrativa:
No.

Responsable de la

Actividad

Actividad

1

..lefatura de Unidad

Departamentalde

Tiempo

Proporciona los requisitos para e[ trámite de

[a

4 horas

Constancia de ldentidad aI solicitante.

Servicios a [a

Población
Recibe de[ solicitante [a documentación y revisa que
esté compteta y correcta.

2

2 horas

¿La documentación está completa y es correcta?
NO

Devuelve aI solicitante documentación

2

y le indica

cuá[es [a documentación fattante.

2 horas

(Conecta con etFin de procedimiento)

sl
Reatiza la Constancia de ldentidad, recaba [a firma del

4

solicitante y [a turna.
5

Dirección General
Jurídica y de
Gobierno
6

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Servicios a [a
n^Ll--::^
I

Revisa, [a Constancia de ldentidad, en su caso firma y

turna.

lnforma aI solicitante que deberá realizar e[ pago
correspondiente y le entrega e[ recibo de pago
correspondiente, para ser pagado en [a Tesorería del

1día
1días

1día

Gobierno de [a Ciudad de México.

Entrega [a Constancia de ldentidad at solicitante,
previa entrega de recibo de pago y firma de recibido.

1día

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:5 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábites
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Aspectos a considerar:

1.

Requisitos y documentación que deberán cubrir los solicitantes a efecto de que se le otorgue

Constancia de ldentidad:

a. Solicitud debidamente requisitada.
b. Acta de Nacimiento o Constancia de No registró.

c.

d.
e,
f.

Comprobante de domicilio actual (6 meses máximo de retraso de recibos de: [uz,
agua o impuesto predial) a nombre delinteresado o en su defecto la manifestación
por escrito del titular del inmueble de que e[ interesado radica en el domicilio
señalado. Así como copia de [a identificación oficial vigente del propio titular del
inmueble.
Manifestación por escrito de dos testigos que hagan constar que conocen al
solicitante.
Dos fotografías tamaño ínfanti[.
Pago de Derechos.
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C. Fernando Hidalgo

Valtierra

Jefe de Unidad Departamental de
Servicios a la Población
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17. Nombre de Procedimiento: Emisión de Certificado de Residencia.

Objetivo General: Ofrecer a [as personas que viven en [a demarcación territoriaI en Cuajimatpa de
Morelos, [a oportunidad de demostrar en donde viven, a través de un documento oficia[.
Descripción Narrativa:

Responsable de la

No.
1

Di

rección GeneraI Ju rídica
y de Gobierno

2

Dirección de Gobierno

3

Actividad

Actividad

Jefatura de Unidad

Tiempo

Recibe solicitud de Certificado de Residencia, [a
registra y envía el expediente.

Registra

y

remite

a [a Jefatura de Unidad

DepartamentaI de Servicios a [a Población.

Revisa que [a solicitud cumpta con los requisitos.

2 horas

2 horas

t

hora

Departamentalde
Servicios a [a Población
¿La

solicitud cumple con los requisitos?

NO
4

Elabora prevención y remite a la Subdirección de
Ventani[[a Única y Centro de Servicios y Atención
Ciudadana para que notifique aI solicitante y [a

Qesahogue. (Conecta

con e[ Fin

2 horas

de

procedimiento).
sr
5

Etabora e[ Certificado de Residencia y remite a [a
Subdirección de Ventanitta Única y Centro de
Servicios y Atención Ciudadana

6

Analiza para saber

si es correcto, si

existe

desahogo de prevención.

3 horas

5 días

¿El desahogo es correcto?
NO
7

Procede a realizar una resotución, [a cuatturna

a

ta Subdirección de Ventani[[a Única y Centro de

2 horas

Servicios v Atención Ciudadana. (Conecta con el
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Fin de procedimiento).
S¡

Elabora eI Certificado de Residencia y [o turna.

8
9

10

Subdirección de Ventani[[a
Única y Centro de
Servicios y Atención
Ciudadana

2 horas

Recibe e[ Certificado de Residencia y entrega al
solicitante e[ recibo para pago por la expedición

del mismo, ante [a Tesorería del Gobierno de
Ciudad de México

Turna

el

acuse

Entrega

eI

a [a Jefatura de Unidad

Certificado

de

hora

[a

DepartamentaI de Servicios a [a Población.
11

t

Residencia al

solicitante previa entrega del recibo de pago y
firma de recibido.

t hora
1día

Fin det Procedimiento

Tiernpo aproximado de eiecución: 8 días hábites.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:8 dras
hábites
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C. Fernando Hidalgo

Valtierra
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18. Nombre del Procedimiento: Solicitud de Permiso para [a operación de establecimientos
mercantiles con giro de lmpacto Vecinalo lmpacto Zonal.

Objetivo General: Regularizar [os establecimientos mercantiles que operan en la demarcación
territoriat, los cuates por su naturaleza requieren de un Fermiso vigente para su [egal
funcionamiento.
Desc
No.

1

n Narrativa:
Responsable de la

Actividad

Actividad
Subdirección de Giros
Mercantiles y Servicios
a [a Pobtación

Tiempo

Recibe Solicitud de Permiso para [a Operación de

t

hora

Estabtecimientos Mercantiles con Giro de lmpacto
Vecinal o lmpacto Zonal, avisa a[ ciudadano para
que entregue Oficio de Prevención, y cumpla con

los

requisitos y

con la

documentación

correspondiente.
Elabora oficio de Prevención
entregado aI ciudadano.

2

3

Subdirección de
Ventanilta Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana

y [o envía para

ser

3 horas

Recibe e[ Oficio de prevención, [o registra y entrega

3 horas

aI ciudadano.

Recibe [a documentación delCiudadano con [a cuaI

4

subsana los requisitos

y [a documentación

1 dÍa

reduerida oor e[ sistema [a resistra v la turna.
5

Dírección General

1día

Recibe [a documentación, [a registra y [a turna.

Jurídica v de Gobierno
6

Dirección de Gobierno

Recibe Ia documentación,

[a regístra para su

3 horas

atención.
7

Subdirección de Giros
Mercanti les y Servicios

t

Recibe [a documentación, la registra y la revisa.

hora

a [a Pobtación

¿La documentación fue entregada en
corresoondiente?

el plazo

NO
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o

Emite en elsi@pem aviso alciudadano para que se
presente en [a Ventanitta Única y se notifique, toda
vez que su solicitud se tiene como No presentada.

8

t

hora

(Conecta con e[ Fin de procedimiento)

s¡
9

Realiza e[ cálculo de derechos correspondiente,
elabora elformato de pago y entrega al ciudadano,
previa identificación y se [e notifica que deberá
entresar comorobante de oaso.

2 horas

Recibe det ciudadano [a documentación que
comprueba e[ pago reatizado, [a registra y la turna.

1día

10

Subdirección de
Ventanilla Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana

11

Dirección General
Jurídica v de Gobierno

tu rn a.

Dirección de Gobierno

Recibe [a documentación comprobatoria deI pago,

72

Recibe [a comprobación de pago, [a registra

y

[a

1día

t

hora

t

hora

[a resistra v turna Dara su atención.
13

Subdirección de Giros
Merca nti les y Servicios
a [a Población

Recibe [a documentación, [a registra y valida [a
autenticidad del pago en e[ portalde internet de [a
Secretaría de Administración v Finanzas.
; El comorobante de oaEo es válido?
NO

l4

lnforma

aI

ciudadano que

et

comprobante
presentado es falso, con e[ fin de que [e de vista a]
Ministerio Púbtico.

1día

(Conecta con e[ Fin de orocedimiento)
SI
15

Elabora [a documentación con [a cuaI se acredita el

trámite

y eI pago de derechos realizado

1 día

por

concepto deltrámite de Solicitud de Permiso para
la operación de estabtecimÍentos mercantiles con
giro de lmpacto Vecinalo lmpacto Zonaly [o envía
a [a Ventanitta Única para entrega atciudadano.
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Recibe [a documentación que acredita eltrárnite, la

16

registra

y [a

entrega

aI

1día

ciudadano, previa

identificación del mismo, quién firma de recibido
en e[ acuse v [o turna.
Dirección General
Jurídica v de Gobierno

Recibe [a documentación que acredita e[trámite, [a

18

Direccíón de Gobierno

Recibe la documentación de acreditación del
trámite, la registra y [a turna para su atención.

19

Subdirección de Giros
Mercantiles y Servicios
a [a Pobtación

Recibe [a documentación de acreditación del
trámite, [a registra y [a archiva en e[ respectivo

17

2 días

resistra v [a turna.
3 horas

t

hora

expediente.
Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 12 días hábites
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 12 días
hábiles
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Lic. Noel Lemus López

Subdirector de Giros Mercantiles y
Servicios a la Población
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19. Nombre del Procedimiento: Solicitud de Traspaso de Permiso para [a operación

de

establecimientos mercantiles con giro de lmpacto VecinaI o lmpacto Zona[.

Objetivo General: Regularizar los establecimientos mercantites que operan en [a demarcación
territoriat, los cuales por su naturaleza requieren de un permiso vigente para su legal
funcionamiento.

Narrativa:

Desc

No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
SubdÍrección de Giros
Mercanti les y Servicios
a [a Población

Tiempo

Obserua [a Solicitud de Traspaso de
Establecimiento MercantiI con Giro de
lmpacto Vecina[ o lmpacto Zonal, informa
al Ciudadano para que se [e entregue oficio
de prevención, para que cumpla con los
requisitos y
documentación
Elabora oficio de Prevención y [o envía para

2

t

hora

3 horas

ser entregado aI ciudadano.
3

Subdirección de
Ventanilla Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana

Recibe eloficio de prevención, [o registra y

3 horas

entrega aI ciudadano.

Recibe [a documentación del Ciudadano
con [a cuaI subsana los requisitos y la

4

documentación requerida por elsistema,
registra V la turna.

1día

[a

5

Dirección General
Jurídica v de Gobierno

Recibe la documentación, [a registra y la
turna.

6

Dirección de Gobierno

Recibe [a documentación, [a registra
turna para su atención.

y

[a

3 horas

7

Subdirección de Giros
Mercanti [es y Servicios

Recibe [a documentación, [a registra

y

[a

30 minutos

1día

revisa.

a [a Pobtación

¿La documentación fue entregada en el
olazo corresoondiente v/o es la idónea?
NO
8

Emite en etsi@pem aviso alciudadano con

t

hora
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objeto de que se presente en [a Ventanitla
Única para que se te notifique de un oficio,
toda vez que su solicitud se tiene como no

presentada" (Conecta

con e[ Fin

de

procedimiento)

sl

Realiza

9

e[ cálculo de

derechos

2 horas

correspondiente, elabora eI formato de
pago para entrega aI ciudadano.

Entrega aI ciudadano e[ formato para
efectuar e[ pago correspondiente, previa
identificación del mismo y se [e notifica que
deberá entregar e[ comprobante de pago

10

30 minutos

realizado.
11

t2

13

Subdirección de
Ventanilla Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana
Dirección General
Jurídica v de Gobierno
Dirección de Gobierno

Recibe deI ciudadano [a documentación

que comprueba e[ pago realizado,

1día

[a

registra y la turna.

1día

Recibe [a comprobación de pago, [a registra

v

[a

turna

Recibe [a documentación comprobatoria
del pago, [a registra y [a turna para su

t

hora

t

hora

atención.

t4

Subdirección de Giros
Mercantiles y Servicios
a [a Población

Recibe la documentación, Ia registra y
valida [a autenticidad del pago en el portaI
de [a Secretaría de Administración y
Finanzas.
; El

comorobante de oaso es válido?

NO
15

lnforma aI ciudadano que et comprobante
presentado es falso, con e[ fin de que [e dé
vista aI Ministerio Público.

1día

(Conecta con e[ Fin de Procedimiento)

sr
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Elabora [a documentación con [a cual se
acredita e[ trámite y el pago de derechos
realizados por concepto del trámite de
Solicitud de Traspaso de estabtecimiento
mercantil con giro de lmpacto Vecina[ o
lmpacto Zonal y [o envía para entrega al
ciudadano.

16

T7

ALCALDIA DE

GOBIERNO DE LA

Subdirección de
Ventanilta Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana

Recibe [a documentación que acredita el

trámite,

[a

registra

y [a

entrega

1día

1día

al

ciudadano, previa identificación deI mismo,

quién firma de recibido en e[ acuse y

[o

tu rn a.
18

Dirección GeneraI
Jurídica v de Gobierno

Recibe [a documentación que acredita el
trámite, [a registra y [a turna.

2días

19

Dirección de Gobierno

Recibe la documentación de acreditación
del trámite, la registra y [a turna para su

3 horas

atención.
20

Subdirección de Giros
Merca nti les y Servicios
a la Población

Recibe [a documentación de acreditación
del trámite, [a registra y [a archiva en el

t

hora

respectivo exoediente.
Fin del Procedimiento

Tiemoo aoroximado de eiecución: 11 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 días
hábites

Aspectos a Considerar:

l.

ciudadano es quien realiza ettrámite de Solicitud de Traspaso de establecimiento mercantil
que opera con permiso con giro de lmpacto Vecinalo lmpacto Zonalante etsistema Electrónico
de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (si@pem), establecido por [a Secretaría
de Desarro[]o Económico.

2.

La puntual revisión del si@pem, da [a oportunidad de que ésta Autoridad emita a través del
mismo un aviso a[ ciudadano con objeto de que se presente en [a AlcaldÍa para que se [e
entregue e[ respectivo formato para e[ pago de los derechos correspondientes at trámite de
traspaso y, en consecuencia, entregarle [a documentación con [a que se acredite [a vigencia del
permrso.

E[
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federa], la Ley de Establecimientos
Mercantiles de [a Ciudad de México, [a Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,
eI Reglamento lnterior de la Administración Púbtica deI Distrito Federa[, el Reglamento lnterior

de [a Administración Pública det Distrito, e[ Reglamento de Construcciones para e[ Distrito
Federa[, et Código Fisca] del Distrito Federal
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Lic. Noel Lemus tópez

Subdirector de Giros Mercantiles y
Servicios a la Población
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20. Nombre de Procedimiento: Servicíos Funerarios.

Objetivo General: Brindar servicios funerarios en panteones y crematorios a [os ciudadanos que así
lo requieran, dentro de [a Ciudad de México.
Narrativa:
No.

Responsable de la

Actividad

Actividad

1

Dirección General
Jurídica y de
Gobierno

2

Dirección de
Gobierno
3

Jefatura de Unidad

Departamentalde

Recibe

Centro

Tiempo

de ta Subdirección de Ventanitta Única y
de Servicios y Atención Ciudadana ta

2 horas

solicitud de servicío funerario, [a registra y envía el
expediente.
Registra soticitud y [a remite.

2 horas

Revisa que [os documentos cumplan con los
requisitos.

2 horas

Servicios a [a

Población
¿La documentación cumple con los requisitos?
NO
4

lnforma al soticitante cuáles son los requisitos que
debe sub'sanar. (Conecta con actividad 1)

2 horas

sl
5

Da indicaciones at ciudadano para realizar e[ pago

correspondiente.

3 horas

Elabora el "Oficio de Autorización", recibe el
"Comprobante de Pago" por parte del solicitante e
integra eI expediente.

3 horas

7

Aplica " Encuesta de Satisfacció n "

t

hora

8

Concluido e[ procedimiento, integra e[ expediente

t

hora

6

aI

Solicita nte.
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con toda [a documentación y se le asigna un numero
de folio consecutivo.

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecuci6nz 2 días

há bi tes.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atencién o resolución:4 días
hábites

Aspectos a considerar:

1.

La soticitud es ingresada por e[ solicitante en Ventanilta Única y Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC) en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes

2.

Requisitos y documentación que deberán cubrir los ciudadanos a efecto de que se [e
otorgue eI Servicio Funerario:

a.

Certificado de defunción (originaty copia).

b.

Fotocopia de [a identificación delfamiliar.

lncineraciones de cadáveres
Requisitos y documentación que deberán cubrir los ciudadanos a efecto de que se le otorgue e[
Servicio de lncineración de cadáveres:

a)

Copia simple delCertificado de Defunción.

b) Boleta originaI

deI Juzgado Registro Civit, donde se realizó e[ levantamiento de Acta de

Defunción.

c)

Copia simple de [a ldentificación (lFE, Licencia de Conducir, Pasaporte) del Solicitante.

d)

Original de Carta Poder, si quien reatiza los trámites, es persona ajena a los famitiares.

e)

Copia simpte de [a identificación oficial de[ gestor con [os testigos a [a que se refíere
fracción anterior, en [a conste en su caso [a agencia a la cual representa.

f)

Urna.

g)

Pago del costo por [a cremación. (Recibo de lngresos por Aprovechamientos).

[a

lncineraciones de restos áridos
Requisitos y documentación que deberán cubrir los ciudadanos a efecto de que se [e otorgue el
Servicio de lncineración de restos áridos:
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Copia de [a autorización de exhumación, expedida por eI panteón u oficina de trámites
correspondientes

b) Originaly copia simple de Satubridad

c)

Copia del recibo de pago por [a exhumación de los restos áridos

d)

Copia simple de [a identificación (lFE, Licencia de Conducir, Pasaporte)detSoticitante.

e)

OriginaI de carta poder, si quien realiza los trámites, es persona ajena a los familiares

fl

Copia simple de [a identificación oficial del gestor con los testigos a [a que se refiere a [a
fracción anterior, en [a conste en su caso [a agencia a [a cuaI representa.

g)

Urna,

Pago del costo por [a cremación. (Recibo de lngresos por Aprovechamientos).

lncineraciones de Fetos
Requisitos y documentación que deberán cubrir los ciudadanos a efecto de que se [e otorgue el
Servicio de lncineración de fetos:

a) Originaly copia simple de Certificado

de Muerte Fetal

b)

Originaly copia simple de Salubridad

c)

Copia simple de [a ldentificación (lFE, Licencia de Conducir, Pasaporte)delSolicitante.

d) Originatde carta poder, si quien realiza los trámites, es persona ajena a los familiares
e)

Copia simple de la identificación oficiaI del gestor con los testigos a la que se refiere a la
fracción anterior, en [a que conste en su caso [a agencia a [a cuaI representa.

0

Urna

s)

Pago

delcosto por

[a cremación. (Recibo de lngresos

porAprovechamientos)
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Valtierra

Jefe de Unidad Departamental de
Servicios a [a Población
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21. Nombre del Prosedimiento: Realización de trámites vehiculares y Expedición de Licencias de
Conducir.

Obietivo General: Rea[izar los trámites que realizan los conductores de vehículos particulares:
motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y automóviles clasificados
como transporte pafticu[ar que no exceda de 12 plazas; carga particular, cuyo peso máximo
autorizado no exceda de 3.5 toneladas.
Descripción Narrativa:

No.

Responsable de la

Actividad

Actividad

1

Jefatura de Unidad

Departamental de
Licencias de Tránsito

Tiempo

Asesora a los soticitantes que en persona o por vía

telefónica desean saber [os requisitos para un
trámite de ControI Vehicular.

30

minutos

(Personal ooerativo)
2

Recibe del solicitante [a documentación para
realizar su trámite y [a revisa.

30

minutos

¿La documentación está completa y correcta?

NO
3

lnforma a[ solicitante qué los documentos no
cumplen con los requisitos.

t

hora

t

hora

t

hora

t

hora

(Conecta con elFin de procedimiento)

sr
4

Registra en b[ Sistema los datos correspondientes

altrámite reouerido.
5

Pide aI solicitante que revise que los datos
asentados sean correctos.

¿Los datos capturados

en el sistema

son

correctos?
NO
6

Revisa y corrige junto con e[ solicitante los datos

que no hayan sido capturados correctamente.
(Conecta con [a actividad 3)

st
7

lmprime la solicitud para firma delsoticitante, o en
30
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su caso actuatiza [a información para [a emisión de
la

minutos

tarieta de circulación o baia.

Entrega

[a tarjeta de circulación (con

datos
(s)
(a)
placa
y
actualizados)
atciudadano
o [a baja
conforme aI trámite solicitado

B

30

minutos

Toma [a fotografía aI solicitante y pasa al módulo
correspondiente en caso de emisión de Licencia.

9

t

Requiere aI soticitante plasme su firma y huellas
digitates para su Licencia.

10

30

minutos

Revisa que [a impresión sea correcta y se entrega
al usuario mediante firma de recibido.

11

hora

30

minutos

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución:

1

día hábil.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 1día hábit

Aspectos a considerar:

.

La Secreta ría de Movilidad a través de [a Su bdirección de Control de Licencias y Perm isos,
autorizará los insumos específicos para elequipo de impresión con e[ cualse emiten las
licencias, asimismo regulará e[ otorgamiento y coordinará [a expedición de toda aquella
documentación necesaria para que [os conductores de los vehículos de transporte
pafticutar circulen conforme a las disposiciones Juridicas y Administrativas aplicables.

2.

y Permisos, coordinará [a expedición de licencias
que
de conducir
se realice a través de los Módulos de la Alcaldía, Centros de Servicio

1

La Subdirección de Control de Licencias

Tesorería y Ad

3.

m i n istracíones Tri

butarias.

La Dirección GeneraI J u rídica y de Gobierno de las Alcaldías Políticas a través de los módulos

de la Alcaldía, realizará [a prestación del servicio de expedición de [icencÍas de conducir.

4.

y

Finanzas a través de los Centros de Servicio y
Administraciones Tributarias, realizará [a prestación delservicio de expedición de Licencias
de Conducir

La Secretaría de Administración

5. Todos los Módulos, centros de servicio y administraciones tributarias realizarán eltrámite
de expedición de licencia de conformidad con e[ presente procedimiento.
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6.

Los requisitos establecidos en eI Reglamento de ControI Vehicular y de Licencias y Permisos
de Conducir en e[ Distrito Federal.

Licencia de Conducir Tipo A y su Reposición
Requisitos en originaly 1 copia:
1.-Documentos de identificación oficial vigente:
CredenciaI para votar.
Cartitla delServicio Militar Nacional
Cédula Profesional
lV. Pasaporte
Para Extranjeros, además deberá acreditar su estancia legal en e[ país, presentando el
documento migratorio vigente expedido por [a autoridad competente

l.
ll.
lll.

V.

a) Comprobante de domicilio:
l. Boleta dellmpuesto Predia[.
ll. Boleta delservicio de Agua.

lll.
lV.
V.

Recibo detservicio de Luz.
Estado de Cuenta Bancario
Estado de Cuenta de Servicio Telefónico

b) Comprobante de Pago de Derechos.

Página 64 de 68

MANUAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUOAD DE MÉXICO

AICALDfA DE
CUAJIMALPA
DE MORELOS

DIAGRAMA DE FLUJO

a nt,rr', j) : rt¡ n 4t. 11jt É.
¡i! r ,,rf.i ,¡ nrri¡.iPil
,:l 'ia rr n!¡ ¡ilire¡

L:ue,:lE;

C.

RobertoVejero de León

Jefe de Unidad Departamental
de Licencias de Tránsito

Página 65 de 68

MANUAL
ADMINISTRATIVO

ALCALDÍA DE

GOBIERNO DE LA

CUruIMALPA

CIUDAD DE MEXICO

DE MORELOS

GLOSARIO

1.

Acto Administrativo: Dectaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva,
emanada de [a Administración Pública del Distrito Federal, en e[ ejercicio de las facuttades
que [e son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir,
modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finatidad es [a
satisfacción del interés genera[.

2. Acto impugnado: Acto procesat dirigido a obtener un nuevo proveimiento

acerca de una

resolución.

3. Actor: Persona física o moral que forma parte de un conflicto
4. Acto Reclamado: Es [a acción u omisión atribuible a una autoridad

por un particular
un ente púbtico violatorio de sus derechos humanos consagrados en [a

5.
6.

(Quejoso) o
Constitución Po[ítica de los Estados Unidos Mexicanos.
Autoridad Competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Político
Administrativo o Entidad de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México facultada por
los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo.
Cartillas de ldentidad Militar: Documento emitido por [a autoridad Militar (SEDENA) a un
ciudadano por nacimiento en territorio mexicano, que ha cumplido [a mayoría de edad (18
años).

7.
8.

Constancia de ldentidad: Documento que da certeza jurídica a falta de acta de nacimiento.
Demandado: Persona física o mora[, a quien se [e exige el cumplimiento de las prestaciones
reclamadas.
9. Formalidades: Principios esenciales deI procedimiento administrativo, relativos a las
garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad, que deben
observarse para que los interesados obtengan una decisión apegada a derecho.
10. lnforme Justificado: Documento mediante el cualse explica y fundamenta los motivos por
los que se realizaron los actos jurídicos reclamados.
11. lnforme Previo: Documento en etque se concreta a expresar si son cieftos o no, los actos
reclamados que se atribuyen a,[a Autoridad que [o rinde y que determinen [a existencia del
acto que de elta se reclama.
12. lnteresado: Particular que tiene un interés legítimo respecto de un acto o procedimiento
administrativo, por ostentar un derecho tegalmente tutelado.
13. Juicio Civil: Es aquel en que se debaten cuestiones de hecho y de derecho reguladas en e[
Código Civit y Leyes complementarias. Prevalece e[ contrapuesto interés material o
abstracto de los particulares.
14. Juicio de Amparo: Medio procesaI constitucionaI deI ordenamiento jurídico mexicano que
tiene por objeto específico hacer reates, eficaces y prácticos los derechos humanos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, buscando proteger
los actos de todas las autoridades sin distinción de rango.
15. Juicio de Nulidad: Medio de defensa que puede hacer valer e[ particular en contra de los
actos o resotuciones de las dependencias y organismos descentralizados de la
Administración Púbtica FederaI y Local, que le causen algún perjuicio en su esfera jurídica,
por violación aI ordenamiento jurídico aplicado o por [a falta de aplicación de [a disposición
debida.
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16. Orden de Visita de Verificación: E[ acto administrativo emitido por la Autoridad
Competente, cuyo objetivo es la realización de visitas de verificación para comprobar si las
actividades regutadas que ejercen los particulares, y/o los establecimientos y/o inmuebles,
donde se efectúan, así como permisionarios y concesionarios en materia de transporte,
cumplen con las disposÍciones legales y reglamentarias aplicables.
17. Procedimiento Administrativo: Conjunto de trámites y formatidades jurídicas que
preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cua]es son
necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un interés
genera[.
18. Quejoso: Persona física o moral que solicita [a Protección y Amparo de ta Justicia Federal
por [a violación a sus derechos humanos consagrados en [a Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
19. Recurso de Apelación: Recurso que se interpone con e[ fin de que una resolución sea
revocada por un Tribunal o Autoridad Superior a[ que ta dictó.
20. Recurso de queja: Medio de impugnación establecido en [a Ley para obtener ]a
modificación, revocación o invalidación de una resolución judicial, ya sea del mismo Juez o
Tribunalque [a dictó o de otro de superior jerarquía.
21. Recurso de Reclamación: Se interpone en contra de los acuerdos de trámite dictados por
los Presidentes de las Satas Ordinarias o por e[ Presidente de[ Tribunal de [o Contencioso
Administrativo deI Distrito Federa[.
22. Recurso de Revisión: Medio de impugnación que se interpone en contra de [a sentencia
dictada por e[ Juez de Distrito, que resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito quien
determinará confirmar ta sentencia, modificar para sobreseer, amparar y proteger y negar el
amparo y protección de [a justicia federal.
23. Requerimiento: Exigencia de una autoridad jurisdiccional que ejerce de manera coercitiva
solicitando se [e allegue atguna infor¡'nación o documentos, bajo apercibimiento que de no
hacerlo impondrá alguna medida de apremio para elcaso de incumplimiento.
24. Resolución Administrativa: E[ acto administrativo que pone fin a un procedimiento de
manera expresa, que decide todas y cada una de [as observaciones asentadas en ettexto del
Acta de Visita de Verificación o de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas
por las normas.
25. Revisión Adhesiva: Derecho que tiene [a parte que obtuvo una resolución favorab]e, y [a cual
fue impugnada vía recurso de revisión y está encaminada a sostener la resolución dictada.
26. Servicios de cremación: Acción de incinerar cadáveres, restos áridos, fetos y miembros
pé[vicos, en eI horno crematorio.
27. Servicios de exhumación: Extracción de restos áridos de cadáveres que fueron inhumados
y han concluido su temporatidad de 7 años, según [a Ley de Cementerios.
28. Servicios de lnhumación: Actividad que se realiza en los panteones de esta demarcación y
que consta de cubrir con tierra cadáveres y restos áridos.
29. Servicios Funerarios: Actividad que facilita eI Móduto Velatorio, Crematorio y Columbario
Pato Alto, a familiares que han sufrido un deceso.
30. Visita de Verificación: E[ acto administrativo por medío del cual, [a autoridad, a través de
los servidores públicos autorizados para tales efectos, comprueba e[ cumptimiento de las
disposiciones ju rídicas aplicables.
31. Visitado: Persona física o moralcon la que se autoriza por un acto administrativo, ejercer [a
actividad regulada en un establecimiento, o quien resulte ser propietario, poseedor, ocupante,
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dependiente, encargado o,responsabte de la actividad regulada objeto de verificacién, así como los
permisionarios, concesionarios, o sus representantes legales, operadores de la unidad vehicular o
quien sea responsable directo delservÍcio.
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DENOMINACIÓN DEL PU ESTO

NIVEL

Eireeeión General de Administraeión y Finanzas
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento Administrativo
Direccién de Recursos Financieros

45

Líder Coordinador de Proyectos de Recursos de Aplicaeión Autornática
Jefatura de Unidad Departamentalde Tesorería y Pagos

24

Subd ireeción de Contabil

id

ad

L[der Coordinador de Proyectos de Registro Contable
Su

bdireecién

d

e Conlrol Presupuestal

?5
39

10
24
29

LÍder eoordinador de Proyectos de Gestión Financiera

23

Jefatura de Unidad Departamental de Programaeién Presupuestal
Direccién de Capital Humano
Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal
Jefatura de U nidad Departamental de Nóminas

1E

ao

25

§ubdireccién de Relaciones Laborales y Desarrollo de Personal
Jefatura dc Unidael Depaftamental de eapaeitaeién
Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales
Direccién de Reou¡"sos Materiales y Servieios Generales

29

Subdirección de Recu rsos Material es

?o

Jefatura de Unidad Departamental de Adquisieiones
Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e lnventarios

25

Subdirección

d

e Servic ios Generales

tíder eaordinador de Proyeetos de Gestión de Servieios Generales
Dirección de Planeacién, Modernización

y

Atencién Ciudadana

at
¿3

eo

25

29
23

39

Jefatura de Unidad Departamental de lnformátiea
Jefatura de Unidad Departamentai de la tJnidad de Transparencia
Subdiree ción de Modernizaeión y Planeación Administrativa

25

LÍder Coordinador de Proyectos de Simplificación y Desarrollo Adm inistrativo

23

Jefatura de Unidad Depaftamental de Planeación Administrativa
Subdireeeión de Ventanilla Única y Oentro de Servicios y Ateneión Ciudadana
Líder Coordinador de Proyectos del Centro de Servicios y Atención
Ciudadana
Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Ventanilla Única

25

25
29

29
23
25
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ATRTBUCTONES Y/O FUNCTONES
PUESTO: Dirección General de Administración y Finanzas
LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA C!UDAD DE MEXICO

Artículo 75.

A los

titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, corresponden las siguientes

atri buciones gené ricas:

l. Acordar con [a persona titular de [a alcaldía e[ trámite y resotución de los asuntos de su
competencia;
ll. Certificar y expedir copias, asícomo otorgar constancias de los documentos que obren en sus

archivos;
lll. Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando asísea necesario;
lV. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar e[ desempeño de las ]abores
encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo que [e estén adscritas;
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por [a persona titular de
la alcaldía, o por cualquier Dependencia, Unidad Administrativa, alcaldía y los Órganos
Desconcentrados de [a Administración Pública, en aqueltos asuntos que resulten de su
competencia;
Vl. Ejecutar las acciones tendientes a [a e[aboración de los anteproyectos de presupuesto que les
correspondan;
Vll. Asegurar [a correcta utilización de los artículos de consumo, asícomo delmobiliario y equipo
que [es estén asignados a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo a su cargo;
Vlll. Proponer a [a persona titular de [a alcaldía, modificaciones at programa de gobierno de [a
alcaldía y a los programas parciales en e[ámbito de su competencia;
lX. Presentar propuestas en e[ ámbito de su competencia ante la persona titular de la atcatdía,
las que podrán incorporarse en [a elaboración de[ Programa General de Desarrollo de [a
Ciudad de México y en los programas especiales que se discutan y elaboren en e[ seno del
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de [a Ciudad de México;
X. Formutar los ptanes y programas de trabajo de [as Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en etlos las
necesidades y expectativas de [os ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al
púbtico;
Xl. Proponer a [a persona titu[ar de la alcatdÍa, la celebración de convenios en e[ ámbito de su
competencia, para e[ mejor ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo
en los [i nea m ientos generales correspondientes;
Xll. Prestare[ servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en el
programa de gobierno de [a atcaldía;y
Xlll. Las demás que les atribuyen expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos
correspondientes, así como los que de manera directa [es asigne [a persona titular de [a
alcaldía y las que se establezcan en las disposiciones generales aprobadas por [a alcatdía y
manuales administrativos, que versen sobre [a organización administrativa de [a propia
alcaldía.
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Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento Administrativo

Fungir como enlace de [a unidad administrativa para [a atencién de las auditorías realizadas
por los órganos fiscalizadores.
Realizar controles internos de documentación, para dar seguimiento a [os asuntos
conferidos a [a Dirección GeneraI de Administración y Finanzas de [a demarcación territoria[.
Distribuir entre las unidades administrativas de [a demarcaci6n territorial, las disposiciones
que se deben obseruar en [a admínistración de los recursos humanos, materiales y
financieros, para generar indicadores de gestión gubernamental.

Dar seguimiento a los requerimientos de información de instancias del GobÍerno de [a
Ciudad de México y del Gobierno Federal, para cumplir con los objetivos de [a gestión
púbtica.
Verificar [a aplicación de los recursos destinados aI fortalecimiento de las unidades
administrativas, pueblos y comités vecinales, para verificar su cumplimiento.
Coordinar los trabajos de programación, ptaneación y seguimiento de las acciones de apoyo
comunitario, para verificar su cumptimiento.
Revisar [a comprobación de los recursos destinados a las unidades administrativas, pueblos
y comités vecinales, para verificar que cumplan con [a normatividad aplicable.
PUESTO: Dirección de Recursos Financieros

o

Dirigir [os sistemas y procedimientos presupuestales y financieros, para [a aplicación de los
recursos públicos que dispone [a Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
Dirigir [os trabajos de integración det Programa Operativo Anua[, para cumplir con los planes
y programas de gobierno aplicabtes a [a Alcatdía de Cuajimatpa de Morelos.
Dírigir los procesos de programación presupuestalde los recursos financieros asignados a la
demarcación territoria[, para dar seguimiento a ta aplicación de los recursos.
Coordinar [a elaboración de las fichas técnicas de proyectos de inversión, para [a adquisición
de bienes y contratación de obra púbtica.
Coordinar la asignación de gastos de poca cuantía de [a A]caldía de Cuajimalpa de Morelos,
para agitizar [a atención de acciones emergentes que requieren [as Unidades Administrativas
en apego a [a normatividad establecida.
Definir mecanismos de controldelejercicio presupuestal, para [a correcta aplicación de los
recursos asignados a ta Alcaldía de Cuajimatpa de Morelos.
Atender las solicitudes de información presupuestaI y financiera de los órganos
fiscalizadores, para cumplir con [o requerido.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Recursos de Aplicación

Automática

Dar seguimiento a las comprobaciones enviadas por los centros generadores de [a Alcaldía
de Cuajimalpa de Morelos, para su controly registro.
Gestionar ante las instancias correspondientes las propuestas de alta o modificación de
conceptos, alta o incremento de cuotas de ingresos obtenidos mediante e[ mecanismo de

aplicación automática de recursos, presentados por las unidades administrativas ante [a
Dirección GeneraI de Administración y Finanzas, para [a correcta captación de los ingresos.
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de los centros

generadores, para atender los

requerimientos de los mismos.
Supervisar [a captación de intereses generados de las cuentas bancarias en donde [os
usuarios depositan las cuotas por los servicios recibidos, para e[ reintegro a la Tesorería de
[a Ciudad de México.
Etaborar las afectaciones presupuestarias y Cuentas por Liquidar Certificadas, para el
registro del gasto de [a Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y Pagos

Administrar las cuentas bancarias de

[a

Alcaldía de Cuajimatpa de Morelos, para etcontrolde

los ingresos y egresos.

Registrar los movimientos de entrada y salida de recursos fínancieros, para e[ correcto
controt.
Reatizar conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de [a Alcaldía Cuajimalpa de
Moretos, para comprobación de [os registros contables.
Realizar pagos a proveedores, para cubrir compromisos financieros adquiridos por la
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Administrar las cuentas bancarias de los centros generadores de [a Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, para cubrir compromisos y necesidades adquiridas por la Atcaldía de Cuajimatpa de
Morelos.

Verificar que [a documentación comprobatoria de pagos reúna los requisitos fiscales y
administrativos, para ejecución de los pagos correspondientes.
Tramitar ante [a Tesorería de [a Ciudad de México, el registro de los recursos no utilizados
derivados de [as operaciones que reatiza [a A]caldía de Cuajimalpa de Morelos, de acuerdo a
la información contable o presupuesta[, para [a recepción de los enteros correspondientes

PUESTO: Subdirección de

o

CIUDAD DE MÉXICO

Elaborar e[ reporte de ingreso-gasto de los centros generadores para validar los recursos
captados y ejercidos ante [a Secretaría de Administracién y Finanzas del Gobierno de [a
Ciudad de México.
Revisar [a disponibilidad financiera de los recursos comprobados de [os centros generadores
para atender la solicitud de pago presentada por [a Dirección de Capital Humano, por [a
prestación de servicios de[ personal de honorarios asimilados a salarios adscritos a dichos
centros.
Verificar las facturas para cobro de proveedores por [a compra de productos o servicios, para
que cumptan con los requisitos fiscales para su pago.

PUESTO:

o

GOBIERNO DE LA

Contabilidad

Anatizar [as cuentas bancarias, para controlar e[ registro de [a documentación probatoria del
gasto público de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
Vigilar eI registro contable en auxiliares de la documentación, para elaborar los estados
financieros.
Verificar [a documentación soporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de ]as unidades
administrativas, para cumplir con [os requisitos administrativos y fiscales.
Revisar [os informes mensuales y trimestrales, para efectuar la conciliación contable contra
[a presupuestat.
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Verificar los informes mensuales y trimestrates emitidos por el área de Registro Contable,
para [a elaboración de [os estados financieros.
Fungir como enlace de la Alcaldía ante los órganos fiscalizadores para [a atención a las
auditorias.
Coordinar con las unidades administrativas ]a entrega de [a información y/o documentación
para [a atención de las solicitudes de información por parte de los órganos fiscalizadores.

PUESTO:

o

Rr.cRlofn os

tíder Coordinador de Proyectos de Registro Contable

o

Controlar eI archivo y registro de [a documentación probatoria deI gasto, para su resguardo
y acceso.
Elaborar eI registro contable en auxiliares, de [a documentación que generen y entreguen las
áreas, correspondiente a[ presupuesto asignado a esta Alcaldía, para elaborar [os estados

o

financieros.
Emitir los informes mensuales y trimestra[es, para efectuar la conciliación contable contra
presupuesta[.

o
o
r
o

Supervisar informes mensuales y trimestrales que sirven de base, para efectuar [a
conci Iiación contable contra la presu puestal.
Verificar la información soporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas, para que cumplan
con [a comprobación y requisitos [egales.
Recabar [a documentación relacionada a los gastos, para tener e[ soporte documental que
justifiq ue [as erogaciones.
Elaborar estados financieros mensuales y anuales, para expresar [a situación financiera de [a
Alcaldía de Cuajimalpa de Moretos.

PUESTO: Subdirección de

o
o
.
o
.
o
o
o

[a

Control Presupuestal

lmplementar acciones de contro[ y seguimiento, para el ejercicio del gasto de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.
Supervisar [a captura de [a docLrmentación comprobatoria de las operaciones realizadas en
el sistema informático, para contar con información delejercicio deI gasto púbtico.
Verificar [a calendarización de los programas presupuestarios, para evaluar su avance
progra mático fi nanciero.
Coordinar la etaboración de [as afectaciones presupuestales para adecuar el presupuesto de
acuerdo a las necesidades de las unidades administrativas durante eI ejercicio.
lntegrar tos informes y evaluar et ejercicio presupuestal, para atender tos requerimientos de
las a utoridades com petentes.
Verificar [a captura en eI sistema informático deI ejercicio presupuestal de Ias diferentes
unidades administrativas de [a Alcatdía de Cuajimalpa de Morelos, para el registro en [as
paft idas presu puesta les correspondientes.
Reatizar los reportes del ejercicio presupuestat, para analizar su correcta aplicación y en su
caso proponer medidas correctivas previo acuerdo con eI Director de Recursos Financieros.
Realizar las concÍliaciones presupuestates para determinar e[ reintegro de los recursos
ministrados por [a Secretaría de Administración y Finanzas.
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o

Realizar [as conciliaciones presupuestales-financieras para verificar e[ cumplimiento de la
apticación del pago de [a Cuentas por Liquidar Certificadas (sin salida de efectivo) conforme
a los compromisos de [a Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Revisar e[ registro en e[ sistema presupuestal de los conrpromisos para [a ejecución del
ejercicio presu puesta [.

PUESTO:

o
a

o

líder Coordinador de Proyectos de Gestión Financiera

Gestionar los documentos financieros que imptiquen la asignación de suficiencia
presupuesta[, para contar con eI presupuesto necesario para [a ejecución de los programas.
Elaborar y gestionar los documentos financieros para ettrámite de pago.
Etaborar las conciliaciones presupuestales financieras para verificar [a correcta aplicación de
los pagos.

Elaborar los informes en materia financiera, para atender los requerimientos de las
autoridades correspondientes.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Programación Presupuestal

Elaborar [as cuentas por liquidar certificadas en elsistema de registro y control presupuestaI
de [a Secretaría de Administración y Finanzas para eI registro del ejercicio presupuestal.

Elaborar [a conciliación presupuesta[, para verificar los listados de cierre mensual
emitidos por la Subsecretaría de Egresos y [os registros existentes en la Atcaldía
Cuajimalpa de Morelos.
Solicitar a las unidades administrativas de [a Alcaldía Cuajimalpa de Moretos e[ reporte de
las actividades realizadas, para [a integración deI lnforme de Avance TrimestraI a fin de
atender [os requerimientos de [a Secretaría de Administración y Finanzas en materia
presupuesta[.
Capturar en eI sistema informático, los documentos múltiples generados de las cuentas por
liquidar certificadas registradas ylo rechazadas por [a Secretaría de Administración y
Fi na nzas, para ma ntener actualizada la i nformación' deI presupuesto.
Elaborar las afectaciones programático-presupuestates, para adecuar el presupuesto en [os
sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades de las unidades administrativas y
operativas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Elaborar informes para e[ seguimiento de avance presupuestal que requieran las dístintas
instituciones de [a administración pública de la Ciudad de México.
Elaborar e[ registro en e[ sistema presupuestal de [os compromisos para [a ejecución del
ejercicio presu puestal.
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PUESTO: Dirección de Capitat Hu¡nano

Administrar ta aplicación de [as políticas de desarrollo, administración del personal y de
sistemas administrativos, para mejorar [a gestión gubernamenta[.
Conducir [a contratación det personal de estructura y persona] eventual de acuerdo a [o
estipulado por la Oficiatía Mayor, para mantener cubiertos los puestos establecidos en la
estructu ra orgánica vi gente.
Dirigir los procesos de readscripción del personaten e]sistema de Nóminas para mantener
actualizadas las plantitlas de personal de base y estructura.
Vigilar [a asignación de prestaciones obligatorias a los servidores públicos de [a demarcación
territoriaI para cumplir con [a normatividad aplicable.
Plantear acciones que permitan profesionatizar a los servidores púbticos de [a demarcación
territoria[, para generar mejoras en tos servicios.
Coordinar e[ análisis de los perfiles de puestos del persona[ de [a demarcación territoriaI en
Cuajimatpa de Morelos, para identificar las obligaciones y los alcances de cada puesto,
Promover acciones para fomentar [a capacitación y profesionatización de los servidores
públicos de [a demarcacíón territoria[, para promover eldesarro[[o de [a función púbtica.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal

Operar los sistemas relacionados a la administración de los recursos humanos, para
concientizar a los cotaboradores de [os objetivos a cumplir en [a gestión gubernamenta[.
Llevar a cabo [a contratación det personalde estructura, para cubrir los puestos establecidos
en [a estructura orgánica vigente.
Mantener actuatizadas las plantiltas de personal de base y estructura, para conciliar
periódicamente con las unidades administrativas de las oficinas delGobierno de [a Ciudad
de México.

Realizar [a contratación del personal eventuat, para cubrir con los programas de
contratación, autorizados por la Oficia[ía Mayor.
lntegrar [a documentación e información referente a los movimientos del persona[, para
o

mantener actualizados los expedientes.
Expedir constancias laborates aI personat que lo requiera, para trámites personales.

a

Emitir e[ reporte de plazas vacantes, para ser enviado

a [a Dlrección Genera[

de

Administración y Desarrollo de personaI deI Gobierno de [a Ciudad de México.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas

Ejecutar de acuerdo a [os calendarios establecidos, [os mecanismos y procedimientos, para
e[ pago de nóminas de [a demarcación territorialen Cuajimalpa de Morelos.
Realizar [as nóminas del personaI de estructura de [a demarcación territorial, para cumptir
con la gestión gubernamenta[.
Gestionar e[ pago de las nóminas quincenales y mensuales del personalde base y honorarios
de [a demarcación territorial, para cumptir con las políticas establecidas.
Controlar [a asignación y pago de los conceptos nominales, para garantizar su aplicación.
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Supervisar eI controI de plazas y salarios del personat de la demarcación territorial, para no
sobrepasar eI presupuesto autorizado.
Llevar un controtfinanciero del gasto en cuanto al pago de las nóminas del persona[, para su

o

comprobación.
Compilar [os expedientes de[ personal, para sustentar
contrataciones.

et registro y control de

las

PUESTO: Subdirección de Relaciones Laborales y Desarrollo de Personal
Promover tas relaciones laborales conforme a [as políticas de [a demarcación territorialen
Cuajimalpa de Morelos, para mantener un ambiente de armonía con los trabajadores.
Verificar [as prestaciones de seguridad e higiene obligatorias aI personaI que corre algún tipo
de riesgo por [as funciones que realiza, para fortalecer e[ clima [abora[.
Promover [as buenas relaciones [abora]es entre trabajadores y personaI de estructu ra, para
generar vínculos de cotaboración.
Coordinar reuniones con los representantes sindicales, para fortalecer elvínculo trabajadorautoridades de [a demarcación territoria[.

Proponer potíticas en materia de capacitación

y

profesionalizaci6n, para fomentar el

desarro[[o deI personal.

Programar acciones en materia de capacitación, para mejorar e[ desempeño de los
prestadores de servicios.
Supervisar los convenios de cotaboración de servicio sociaty de prácticas profesionales, para
imputsar a los jóvenes a ingresar a[ mercado [aborat.

Coordinar e[ Programa de Enseñanza Abierta, pata que los trabajadores y sus familiares
directos concluyan su educación básica y/o media superíor.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación

Promover las relaciones [aborales conforme a las políticas de la demarcación territorial en
Cuajimalpa de Morelos, para mántener un ambiente de armonía con los trabajadores.
Verificar las prestaciones de seguridad e higiene obligatorias al personalque corre algún tipo
de riesgo por las funciones que realiza, para fortalecer e[ clima laborat.
Promover las buenas relaciones taborales entre trabajadores y personaI de estructura, para
generar vínculos de colaboración.
Coordinar reuniones con los representantes sindicales, para fortalecerelvínculo trabajadorautoridades de Ia demarcación territorial.
Proponer po[íticas en materia de capacitación y profesionalización, para fomentar el
desarrol[o deI persona[.

Programar acciones en materia de capacitación, para mejorar e[ desempeño de los
prestadores de servicios,
Supervisar los convenios de colaboración de servicio socialy de prácticas profesionales, para
impulsar a [os jóvenes a ingresar aI mercado [abora[.
Coordinar el Programa de Enseñanza Abierta, para que [os trabajadores y sus familiares
directos concluyan su educación básica y/o media superior.
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Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales

Gestionar e[ otorgamiento de estímulos y servicios aI personal, para mantener un ambiente
de armonía con los colaboradores.

Gestionar [a asignación de estímulos

y

recompensas a los trabajadores de base, para

validarlas y aplicarlas en eI sistema correspondiente.
Realizar [a captura de los documentos múltiptes de incidencia, para su aplicación.
Coordinar los procesos de registro de altas, bajas y modificaciones del personat, para dar
seguimiento a los avisos de movimientos de[ personal de base y estructura.

Aplicar los procesos administrativos que motiven una buena relación [aboraI entre
autoridades de [a atcaldía, trabajadores y representantes sindicales, para mantener un buen
ambiente laboraldentro de [a demarcación.

Mantener vínculos de comunicación con representantes sindicales, para atender en el
ámbito de su competencia, [as relaciones [aborales individuales y colectivas que mejoren el
clima [aboralen [a demarcación territoria[.
Aplicar [as sanciones correspondientes, para [os casos en que procedan conforme a derecho
y en coordinación con las instancias competentes.
PUESTO: Dirección de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales

Administrar [os recursos rnateriales y servicios generales de [a demarcación territoria[, para
ponerlos a disposición de las unidades administrativas en las fechas establecidas.
Evatuar las convocatorias de licitaciones y conducir los concursos de proveedores y de
contratistas, para [a adquisición de bienes y servicios.
Analizar conjuntamente con la Dirección GeneraI de Administración y Finanzas, las
modificaciones de los contratos y prórrogas de entrega de bienes, para no afectar [a
operación de [a demarcación territorial.
Coordinar los procesos de adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios
por invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública, para adecuarlas a los
montos de actuación designado§.
Plantear estrategias de mejora continua en labores de mantenimiento general de equipos,
bienes muebles e inmuebles y suministros solicitados por [as unidades administrativas de [a
demarcación territoriat, para faci[ítar eI ejercicio de sus funciones.
Dirigir los programas de adquisiciones, mantenimiento de instalaciones y bienes muebles de
la demarcación territorial, para cumplir con las disposiciones del Gobierno de [a Ciudad de
México.

Establecer po[íticas de uso racionaI de combustibles, para dotar a[ parque vehicutar de
dema rcación territoria [.

[a

PUESTO: Subdirección de Recursos Materiales

.

Supervisar a los prestadores de servicios externos, para que cumplan con las obligaciones
contraídas en tos convenios y contratos pactados a través de [as áreas solicitantes de los
servicios, para que en caso contrario se apliquen sanciones en caso de incumplimiento.
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Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones

Suministrar los recursos materiales a las unidades administrativas de [a demarcación
territoria[, para cubrir sus necesidades.
Ejecutar acciones de adquisición de bienes, servicios y arrendamiento de bienes inmuebles,
para facilitar [a gestión gubernamental.
Elaborar los contratos de bienes o servicios adquiridos, para brindar certeza jurídica a Ias
nidades admi nistrativas.
Analizar [a adquisición y control de [os bienes materiales, para cubrir las necesidades de [a
gestión gubernamenta[.
Gestionar los bienes solicitados en las requisiciones de compra o servicio por las unidades
administrativas, para determinar eltlpo de procedimiento para [a compra.
Organizar [a guarda y custodia de [os expedientes que contienen la información de los
procedimientos de adquisiciones de [a demarcación territorial, para facilitar su localización.
Coordinar reuniones con el Comité de Adquisiciones, etaborar [os informes y turnarlos en
forma impresa y digita[, para cumplir con los plazos establecidos.
u

PUESTO:

o

CIUDAD DE MEXICO

Verificar los montos de [as garantías que deben otorgar [os proveedores prestadores de
servicios que resulten adjudicados, para que puedan responder por daños y perjuicios que
pudieran causar a terceros.
Cotejar [as cotizaciones derivadas de [as requisiciones de compra y/o solicitudes de servicio,
para revisar y en su caso aceptartas o rechazarlas.
Programar [a adquisición de los recursos materiales a las distintas áreas conforme a
potíticas, tiempos, [ineamientos, criterios y normas establecidas, para e[ desarrollo de ]a
gestión gu berna menta [.
Organizar las actividades de compra, recepción, guarda y suministro de bienes muebles,
para uso de las unidades administrativas de [a demarcación territoria[.
Coordinar tas reuniones deI Comité de Adquisiciones, para mantener un equi[Íbrio
económico de la gestión gubernamental.

PUESTO:

o

GOBIERNO DE LA

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e !nventarios

Mantener identificados los bienes y recursos materiates de [a demarcacién territoria[, para
su fáci[[ocalización.
Distribuir de manera adecuada los bienes muebles en los espacios físicos señalados, para su
almacenamiento.
Realizar periódicamente el inventario de existencias respecto a[ mobiliario y equipo, para
mantener Ídentificados todos los bienes de la demarcación territoria[.
Controlar [a recepción y registro de los bienes que ingresan a [a demarcación territoria[, para
verificar que se cumpla con las condiciones pactadas con los proveedores.
Elaborar y mantener actualizados los resguardos de bienes muebles y equipo asignado a [os
servidores públicos de [a demarcación territoria[, para cumplir con las disposiciones
aplicabtes.
Registrar las entradas y salidas de bienes deI almacén, para controlar [a ubicación de los
mismos.
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Actualizar constantemente el padrón de bienes muebles y equipos adscritos a las unidades
administrativas, para elaborar los informes correspondientes.

PUESTO: Subdirección de Servicios Generales

o
o
o
o
o
o
o
o
o

lmplementar mecanismos de control en materia de servicios generales, para atender [as
necesidades de [as unidades administrativas de [a demarcación territoria[.
Realizar [a renta de servicios generales que sean requeridos por las unidades
administrativas, para eldesarrol[o de [a gestión gubernamentat.
Coordinar e[ programa de aseguramiento de los bienes patrimoniales a cargo de [a
demarcación territorial, para resguardar su patrimonio culturat.
Diseñar estrategias de control de los archivos que las unidades administrativas generan en
eldesarrollo de sus actividades, para salvaguardar la historia documentaI de [a demarcación
territorial.
Elaborar proyectos de control archivístico, para homogeneizar [os sistemas de archivo en [a
demarcación territorial.
Promover los [ineamientos establecidos por las dependencias detGobierno de [a Cíudad de
México en materia de archivos, para facilitar su [ocalización.
Programar los servicios de conservación y mantenimiento de bienes muebtes e inmuebles,
vehículos y equipos propiedad o al servicio de las unidades administrativas, para el
desempeño de las actividades institucionales de [a demarcación territoria[.
Actualizar periódicamente [os seguros de bienes muebles e inmuebles, vehículos y equipos
propiedad de la demarcación territorial, para emplearlos en cualquier contingencia.
Elaborar e[ calendario de conservación, mantenimiento y verificación vehicular obligatoria,
para los vehícutos propiedad de [a demarcación territorial.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Gestión de Servicios Generales

o
o
o
o
o
o

Operar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles e
inmuebtes, vehículos y equipo§ de [a demarcación territoriat, para alargar su vida úti].
Coordinar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos, maquinaria y
equipo pesado, para cumplir con los objetivos del Titular de la demarcación territorial.
Mantener e[ control de los procesos de mantenimiento, para realizar las comprobaciones
pertinentes.
Vigilar e[ adecuado uso de los bienes muebles e inmuebles, de vehículos y equipos de [a
dema rcación territoria [, para evitar riesgos.
Programar los servicios generales solicitados por las unidades administrativas de [a
demarcación territoria[, para brindar una atención oportuna.
Revisar la operación de los vehículos, maquinaria y equipo pesado, para detectar un mal
funcionamiento a tiempo.
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