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PUESTO: Dirección de Planeación, Modernización y Atención Ciudadana

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Emitir programas de modernización conforme a [as políticas, tiempos, lineamientos,
criterios y normas, para establecer una mejora continua, en los procesos de atención de tas
u nidades admi nistrativas.
Coordinar [a elaboración de manuales administrativos y específicos de operación, para
verificar su integración, seguimiento y conc[usión.
Coordinar [a integración de tos diferentes informes deltitular de [a Alcatdía, para cumplir con
la normatividad aplicable vigente.
Supervisar [a atención de las solicitudes de mantenimiento y apoyo técnico informático que
solicitan las unidades administrativas, para elcumplimiento de sus atribuciones, facultades,
fu nciones y actividades.
Coordinar con [as unidades administrativas ]a atención de las solicitudes de servicios y
trámites que ingresan a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y Ventanilla
Única de Trámites, para verificar su registro, atención y seguimiento en dado caso.
Coadyuvar con [a Unidad de Transparencia a que las solicítudes de información pública y de
datos personales (ARCO) que ingresen a [a Alcaldía y que se remiten a las diferentes unidades
administrativas sean atendidas en tiempo y forma para cumplir con [a normatividad vigente.
Coordinar los diferentes mecanismos de evaluación de [as actividades institucionales que
reatizan [as unidades administrativas de Alcaldía, para implementar mejoras de planeación
y ejecución de las mismas.
Coordinar las estrategias y acciones de mejora regulatoria, para cumplir con [a normatividad
aplicabte vigente.
Coadyuvar con [a implementación de mecanismos de Tecnologías de [a lnformación y
Comunicación de [a Alcaldía, para cumplir con la normatividad vigente.

PUESTO:

o
o
¡
o
o
o
.

Jefatura de Unidad Departamental de lnformática

Administrar las tecnologías de información y comunicación en [a demarcación territoria[,
pa ra i ncrementar la proyección, gu bernamental y partici pación ci udadana.
Gestionar [os servicios en tecnologías de [a información a[ interior de [a demarcación
territorial y sus usuarios, para mantener vanguardia tecnológica.
Mantener actualizados [os servicios web y streaming, a través de [a transmisión por
secuencias, lectura o descarga continua, para canalizar [as peticiones ciudadanas al
momento de ser ingresadas.
Diseñar instrumentos informáticos, para que eltitular de [a demarcación territoriaI difunda
acciones gubernamentales a [a ciudadanía.
lmplementar mecanismos de programación informática para e[ manejo de los trámites y
servicios que ofrece [a demarcación territoriat, para mantener un vínculo entre gobierno y
sociedad.
Supervisar que e[ software y e[ hardware utilizados por las unidades administrativas,
satisfagan [as necesidades tecnotógicas, para la reducción de tiempos de atención y
respuesta a las solicitudes.
Brindar apoyo y mantenimiento técnico a los equipos informáticos asignados a las unidades
administrativas, para que operen en condiciones normales de funcionamiento.

Página 14 de 83

MANUAL
ADMINISTRATIVO
PUESTO:

AICALDÍA DE
CUruIMALPA

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DE MORELOS

Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia

Notificar las respuestas a las soticitudes de información púbtica y de datos personales,
otorgadas por las unidades administrativas competentes, para que la ciudadanía ejerza su
derecho humano aI acceso a [a información pública, así como de sus derechos ARCO.
Coordinar [a recepción, atención y desahogo de las peticiones de acceso a información
pública, peticiones de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales,
para turnar [as solicitudes a ]as direcciones generales y direcciones ejecutivas, competentes.
Vigilar e[ proceso de atención a las solicitudes de información, para que se cumpla con [os
tiempos y formas estabtecidos en [a Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México.
Solicitar a las direcciones generales y direcciones ejecutivas adscritas a [a demarcación
territoria[, los enlaces administrativos de transparencia, para coordinar [os trabajos en
materia de atención a soticitudes de información pública y de datos personales.
Asesorar a [a ciudadanía, para flevar a cabo trámites de solicitud de información púbtica y de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales.
Formular e[ programa anual de capacitación en materia de acceso a [a información y
apertura gubernamental, para que sea instrumentado por [a propia unidad.
Mantener actualizada [a página web institucional en su sección de transparencia, para que
[a información publicada cumpla con los [ineamientos establecidos en [a Ley de
Transparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.

Solicitar a las unidades administrativas adscritas a [a demarcación territoriaI a través de las
direcciones generates y direcciones ejecutivas, [a integración y actuaIización de [a
información pública de oficio, para publicarla en [a página de internet de [a demarcación.
Vigilar [a actuatización y/o modificación de [a información pública de oficio generada por las
unidades administrativas, para su publicación a través del portal de transparencia de [a
dema rcación territoria L
PUESTO: Subdirección de Modernización y Planeación

Administrativa

Elaborar los Manuates Administrativos y específicos de operación, para estabtecer guía de
funciones a los puestos de estructura adscritos a [a demarcación territoria[.
Realizar [a actualización deI ManuaI Admínistrativo de la demarcación territoriat, para
alinear [a ejecución de funciones con los puestos que ocupan los servidores públicos.
lntegrar informes ejecutivos que soliciten las diferentes lnstituciones Gubernamentales,
para cumplir en tiempo y forma dichos requerimientos.
lntegrar Proyectos de Modernización y Planeación Administrativa, para detección de áreas
de oportunidad.

Diseñar programas de Modernización y Planeación Administrativa, para agitizar los
procedimientos y mejorar [a atención at púbtico.
lmplementar métodos que simplifiquen los procesos internos de atención, para establecer
mejora continua en eldesempeño de las funciones y actividades de los servidores públicos.
Elaborar la evaluación interna de los programas sociales operados en [a demarcación
territoria[, para verificar e[ apego a [os lineamientos establecidos, reglas de operación y el
cumplimiento de metas e impacto socialen [a pobtación objetivo.
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Simplificación y Desarrollo Administrativo

lmplementar Programas de Modernización y Simptificación Administrativa, para agilizar la
gestión en [a demarcación territorial.
lmplementar estrategias en [a elaboración y actualización de manuales administrativos,
para dar seguÍmiento a [os Programas de Modernizaciín y Simplificación Administrativa.
Operar los Programas de Modernización y Simplificación Administrativa, para agilizar [os
procedimientos y mejorar [a atención al púbtico.
Participar en ta elaboración de informes que soliciten las instancias oficlales, para plasmar
avances de los programas en materia de modernización administrativa.
Recabar [a información necesaria para [a elaboraciónylo actualización de procedimientos
aplicados en unidades administrativas específicas en la demarcación

PUESTO:

o

CUAJIMALPA
DE MORELOS

Emitir los resultados de las evaluaciones de los programas sociales, para cumplir con los
lineamientos y [as reglas de operación establecidos.
Diseñar mecanismos de planeación en las distintas áreas para [a simplificación
administrativa.
lntegrar los instrumentos de planeación, orientación, conducción de conformidad con [a
normatividad aplicable.
Etaborar e[ Programa de Gobierno de [a Alcaldía para planear las estrategias que regirán el
gobierno ad ministrativo.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de

o

"*

n¡.cr¡-ofnoe

E,",BirJf,?i,iá

Jefatura de Unidad Departamental de Planeación Administrativa

Actualizar los procedimientos de [a Alcaldía, de acuerdo a la operación y a la estructura de
ésta.

Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuación de [a unidad administrativa a la
que estén adscritos.

Operar y apoyar la implementación de acciones de modernización y simplificación
administrativa.
Analizar los resultados de las acciones de modernizaciín y simplificación administrativa, y
retroalimentar a las áreas con información para la etaboración de sus programas operativos
anuales.
Reatizar estudios y elaborar propuestas para mejorar y modernizar [a estructura orgánica de
[a Alcaldía.

Diseñar modelos y realizar propuestas para sistematizar y simplificar procedimientos
administrativos, orientados a optimizar e[ empleo de los recursos y agilizar los tiempos de
respuesta.
Etaborar las acciones correspondientes a [a sistematización de los procesos, con elobjetivo
de agilizar éstos y proporcionar un servicio más eficaz a la población.
Elaborar propuestas y apoyar en su implementación para realizar mejoras en la atención al
púbtico.
Recabar [a información necesaria para mantener actualizado e[ ManualAdministrativo de [a
Alcaldía.
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Ventanilta Única y Centro de Servicios y Atención Ciudadana

Recibir las soticitudes ciudadanas de trámites y servicios por escrito, que ingresen a través
de Ventanitla Única y Centro de Servicios y Atención Ciudadana, para turnarse a las unidades
administrativas correspondientes y brindar su atención y desahogo.

Coordinar la recepción de solicitudes de trámites y servicios, para elenvío y atención a las
u nidades ad m inistrativas correspondientes,
Proporclonar orientación aI público sobre e[ ingreso de soticitudes de trámites y seruicios,
para atender dudas en [a integración de demandas.
Efectuar [a entrega de las resoluciones de los trámites y servicios ingresados a través
Ventani[[a Única y Centro de Servicios y Atención Ciudadana a los particulares, para concluir
eltrámite ingresado.

Verificar e[ desempeño de [os operadores de Ventanilla Única y Centro de Servicios y
Atención Ciudadana, para apoyarlos en elcumplimiento de [a normatividad y [ineamientos
establecidos
PUESTO:

.

o
a
o

tíder Coordinador de Proyectos del Centro de Servicios y Atención Ciudadana

Atender soticitudes de servicios ingresados a través del Centro de Servicios y Atención
Ciudadana, para dar seguimiento y respuesta.
Recibir las solicitudes que ingresan al Centro de Servicios y Atención Ciudadana, para el
envío a Ias unidades administrativas y operativas competentes.
Turnar a las unidades administrativas y operativas correspondientes, [os asuntos ingresados
aI Centro de Servicios y Atención Ciudadana, para que sean atendidas en tiempo y forma.
lntegrar los expedientes de los servicios soticitados en el Centro de Servicios y Atención
Ciudadana, para mantener orden documental.
Asesorar a la ciudadanía, para agilizar los procesos de atención.
Atender at público sobre los servicios que soliciten, para reducir tiempos de atención.
Elaborar estadísticas, para mejorar indicadores de gestión

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Ventanilla Única

Gestionar las soticitudes de trámites ingresadas
las unidades administrativas competentes.

a

través de Ventanilla Única, para turnarse

a

lntegrar [os expedientes de tos trámites ingresados a Ventanitta Única debidamente
requisitados, para mantener ordenados tos documentos de los asuntos propios del área.
Revisar tas solicitudes que ingresen en [a Ventanilta Ú nica, para elenvío inmediato a las áreas
operativas com petentes.
Proporcionar a [os particutares [as resoluciones de los trámites ingresados a [a Ventani[[a
a
a

Única, para concluir su trámite.
Prestar asesoría personalizada a los solicitantes, para agitizar los procesos de atención.

Asesorar personalmente a los ciudadanos que soliciten trámites o servicios, para que
ingresen [a documentación requerida.
Elaborar estadísticas, indicadores de gestión e informes periódicos, para enviarlos a [as
instancias competentes que así [o requieran
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

7.

Solicitud de ministración de recursos financieros para liquidación de oblígación de pago a
proveedores, prestadores de servicios, contratistas y pago de operaciones diversas a distintos
beneficiarios.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registro presupuestal

y trámite de liquidación de obligación de pago a proveedores,

prestadores de servicios, contratistas y pago de operaciones diversas a distintos beneficiarios.
Trámite para Pago por Conceptos Nominales al personal de la Demarcación
Trámite de pago de la nómina al personal adscrito a la Demarcación Territorial.

AdjudicaciónDirecta.
Recepción, Asignación y Control de Bienes lnstrumentales del Almacén.
Destino Final de Bienes Muebles.

lnventario Físico de Bienes Muebles.
lnvitación Restringida a cuando menos a tres proveedores.

10. Licitación Pública.
11. Trámite de Requisiciones.
12. Recepción de demandas y solicitudes de trámites ciudadanos, correspondientes a esta
demarcación territorial en Ventanilla Única y Centro de Servicios y Atención Ciudadana
(cEsAC)^

L3. Recepción de demandas y solicitudes de servicios ciudadanos, correspondientes
demarcación territorial en el Centro de Servicio y Atención Ciudadana CESAC.
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1. Nombre del Procedimiento: Soticitud de ministración de recursos financieros para [iquidación
de obligación de pago a proveedores, prestadores de servicios, contratistas y pago de operaciones
diversas a distintos beneficiarios.

Objetivo General: Realizar eltrámite de solicitud para la ministración de recursos financieros ante
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de [a Ciudad de México.

Descripción

No.
1

N

arrativa:

Responsable de

Actividad

la Actividad

Dirección de Recursos
Financieros

Tiempo

Recibe oficio que emite la Subsecretaría de Egresos
Secretaría de Administración
Finanzas

1

y

de la

día

referente a la ministración de recursos de que se
2

Subdirección de
ControI Presupuestal

3

Recibe oficio, revisa

eI calendario de

recursos

1 día

Solicita [a elaboración de [a Cuenta por Liquidar

1día

presu puestales.

Certificada.
4

Jefatura de Unidad

Elabora [a Cuenta por Liquidar Certificada y [a envia.

I

Revis¿ que [a Cuenta por Liquidar Certificada esté
debidamente requisitada,

1día

Firma de "etaboro" y turna [a Cuenta por Liquidar
Certificada

1 día

día

Departamentalde
Programación

5

Subdirección de

Control Presupuestal
6

¿La Cuenta

por Liquidar Certificada

está

debidamente requisitada?
NO
7

Devuelve

la

Cuenta

por Liquidar Certificada.

I

día

(Conecta con actividad 4)

sl
B

Revisa

y firma de "autorización" [a Cuenta por

1 día
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Liouidar Certificada v [a turna
9

Verifica estado de registro o rechazo de [a Cuenta
por Lio uidar Certifícada.

1 día

10

Valida finalmente [a Cuenta por Liquidar Certificada

r día

11

Regresa [a Cuenta por Liquidar Certificada.

1día

72

13

Jefatura de Unidad
DepartamentaI de
Programación
Presuouestal

Recibe

[a Cuenta por Liquidar Certificada para

1 día

guarda y custodia

Revisa que la documentación esté correctamente

1día

integrada

¿La

documentación

está

correctamente

inteerada?
NO

74

Recibe

la

documentación para

su

correcta

1 día

integración. (Conecta con [a actividad 5)
st
15

1día

Guarda y custodia [os documentos.

Fin det procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:

15 días hábites.

Plazo o Periodo normativo-adrninistrativo máximo de atención o resolución: 15 días hábiles
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tic. Adrián Ramírez Cabrera
Director de Recursos Financieros
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2. Nombre del Procedimiento: Registro presupuestal y trámite de liquidación de obligación de
pago a proveedores, prestadores de servicios, contratistas y pago de operaciones diversas a
d

istintos beneficiarios.

Objetivo General: Realizar [a liquidación de obligación de pago a proveedores, prestadores de
seruicios, contratistas y pago de operaciones diversas a distintos beneficiarios, llevando un
adecuado registró presupuestaI en apego a las potíticas de transparencia, racionalidad, austeridad,
y eficiencia de[ gasto.

Descripción Narrativa:

No.

I

Responsable de la

Actividad

Actividad

Tiempo

Dirección de Recursos

Envía la documentación justificante para eI pago

Materiales y Servicios
Generales

correspond

7

Dirección de Recursos
Financieros

Recibe la documentación justificante y [a turna,

3

Subdirección de
ControI Presupuestal

Recibe y revisa la documentación justificante.

ie

1 día

nte.

I

día

3 días

¿La documentación está completa?
NO
4

Regresa

la

documentación

a [a Dirección

de

tdía

Recu,rsos Materiales y Servicios Generales.

(Conecta con la actividad 1)

st
5

Turna [a documentación.

6

Captura [a Cuenta por Liquidar Certificada, [a firma
de "elaborado" V turna.

7

Revisa la Cuenta oor Liouidar Certíficada oara firma.

1 día

1 día

; Firma la Cuenta oor Liouidar Certificada?
NO
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Corrige y envía para firma de autorización. (Conecta

8

1día

con [a actividad 7)

s!

Firma [a Cuenta por Liquidar Certificada

I

de

1

día

autorización y una vez registrada por [a Dirección de
Anátisis v Resistro Presupuesta["A" [a turna

t0

Jefatura de Unidad

Departamentatde

Recibe [a Cuenta por Liquidar Certificada registrada

1 día

y autorizada

Tesorería v Paeos

[a

documentación justificante y
mediante formato solicita revisión det Director de
Recursos Financieros y autorización para eI pago

Coteja con

11

correspondiente

det Director

General

1 día

de

Administración v Finanzas

t2

y turna e[

3 días

Recibe la documentación, para su guarda y custodia

1día

Realiza

e[

pago correspondiente

expediente
13

Subdirección de
Contabilidad

Fin det procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:

16 días hábites"

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 16 días hábiles
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3.-Nombre del Procedimiento: Trámite para Pago por Conceptos Nominales al personal de

la

Demarcación.

Objetivo General: Reatizar eI trámite para pago por Conceptos de tiempo extraordinario, guardias,
servicios eventuales y prima dominica[.

Descripción Narrativa:

No.

Responsable de la

Actividad

Tiempo

Actividad
1

Dirección de Capital
Humano

Recibe oficios y revisa que estén correctos los
soportes para eI pago de los conceptos nominales
v

2

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Nóminas

2 Días

turna.

[a información de los conceptos
nominales para comprobar que sea e[ monto

Captura

1 Día

asisnado en la base de datos.

3

Genera 3 archivos de texto informático.

1 Día

4

Vátida trámites de incidencias, licencias médicas,
faltas v tarietas de asistencia

1Día

5

Efectúa descuento en su caso de tiempo extra,
guardias y servicios eventuates, asícomo en prima

1 Día

dominica[.
6

Envía por correo electrónico mediante sistema
informático (META4) para trámite de pago.

1Día

7

Recibe listado de pago (Post Nómina) Quincenal y
efectúa eI oaso.

30 Días

Fin del orocedimiento

Tiempo total de eiecución: 37 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 37 días hábites
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Jefe de Unidad Departamental de Nóminas
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4. Nombre del Procedimiento: Trámite de pago de [a nómina aI personaladscrito a la demarcación

territorial.

Objetivo General: Realizar eltrámite mediante el Sistema Único de Nómina, para efectuar e[ pago
de Nómina aI PersonalTécnico Operativo Base, Lista de Raya Base, Estructura y Nómina 8 Estabilidad

Laboral.

Narrativa:
No.

Actividad

Responsable de la

Tiempo

Actividad
1

Dirección de Capital

Humano
2

Verifica en e[ Sistema Único de nómina el resumen
de nómina autorizada. oor tioo v conceoto de oaso.

2 Horas

Envía e[ resumen de nómina para ratificación de la

1 Día

disoonibilidad oresuouesta[.
3

4

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Nóminas
Dirección de CapitaI
Humano

Vátida resumen de nómina mediante rúbrica y
tu rn a.

Elabora oficio

y

anexa resumen de nómina, por

1 Día

concepto y tipo de pago y [o turna.

Dirección de
Recu rsos

Recibe oficio y resumen de nómina por concepto y
tipo de pago, para realizar ettrámite de solicitud de

Financieros

Cuenta por Liquidar Certificada.

Realiza procedimiento interno e informa vía
telefónica que el recurso presupuestal está

6

t hora

1 Día

1 Día

disponible.

7

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Nóminas

Realiza dispersión del recurso en tarjetas de nómina

personaI de estructura y personat técnico
operativo base, lista de raya base y nómina 8.

3 horas

aI

B

Recibe identificación de trabajador, pótiza firmada
y se entrega cheque de pago.

3 Días

9

Concentra pólizas y listado de recibos entregados
firmado v archiva.

2Días

;Ouedaron cheques sin cobrar?
NO
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Verifica los cheques que no fueron cobrados,
captura devoluciones de pago y entrega en cuenta
bancaria de la tesorería de [a ciudad de México.

10

1 Día

(Conecta con Fin de Procedimiento)

st
11

t2

Dirección de Capital
Humano

lnforma que se paeó eltotalde Ia nómina.

1Día

Envía oficio ínformando delpago total de [a nómina,

1Día

Fin del procedimiento

Tiemoo total de eiecución: 12 Días con 6 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 12 días hábites
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5. Nombre del Procedimiento: Adjudicación Directa

Objetivo Generak Adquirir [os bienes y prestación de servicios que requieren las distintas unidades
administrativas para su operación, en [as mejores condiciones de precio, calidad, tiempo de entrega
y forma de pago a través de [a modatidad de adjudicación directa, en [a forma y términos
establecidos en las normas y disposiciones legales aplicables.

ión Narrativa:
Na
No.

I

Responsable de

Subdirección de
Recursos

Tiempo

Actividad

la Actividad

ldentifica a los proveedores que ofertan [os bienes o

1 día

servicios requeridos.

Materiales

Solicita a los proveedores Ia cotización, mediante
formato de "soticitud de Cotización" o medios

2

1día

electrónicos.
3

Jefatura de
Unidad

Departamentalde

Elabora cuadro comparativo, evalúa y en su caso
adjudica alque oferte las mejores condiciones para los

1

día

bienes o servicios requeridos.

Adouisiciones
¿Hay recurso presupuestal?
No
4

lnforma del rechazo a[ área que [o soticitó.

1 día

(Conecfa con Fin de orocedimiento)

s¡
5

Elabora y firma los tres tantos del pedido o [a orden de

servicio

r/

1 día

turna contrato mediante oficio.

5

Otorga su visto bueno en e[ Contrato y recaba [a firma
de [a Dirección Generalde Administración y Finanzas lo
remite para que [o sancione.

1 día

7

Recibe eI contrato, sanciona y lo devuetve.

1día

8

Revisa

e[ contrato sancionado y [o turna a

[a

1

día

Subdirección de Recursos Materiales.
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9

Subdirección de
Recursos

Recaba las firmas

de los servidores públicos

que

7 día

intervienen en e[ contrato sancionado y [o envía.

Materiales
Registra el pedido, orden de servicío o contrato, válida

10

3 horas

en los tres tantos [a disponibi[idad presupuestaI y
devuelve eldocumento.
11

Dirección de
Recursos

Materiales y
Servicios
Generales
72

Subdirección de
Recursos

Recibe eI Pedido, Orden de Servicio o Contrato
autorizado, recaba [a firma del titular de [a Dirección
GeneraI de Administración y Finanzas, remite el

2 días

documento.

Recibe

el

pedido, orden de servicio

o

contrato

I

día

autorizado y formaliza [a operación con eI proveedor.

Materiales
Distribuye los tres tantos deI documento aI proveedor

13

o

5 horas

prestador de seruicios para dar seguimiento a la

operación v verificar su cumplimiento.

t4

Jefatura de
Unidad

Departamentalde

Recibe los bienes y la factura correspondiente y verifica

que los bienes cumplan con las

10 días

especificaciones

solicitadas.

Almacenes e
lnventarios.

;A satisfacción?
NO

Devuelve [a factura de los bienes al proveedor o
prestador de servicios para pago de penalización.

15

10 días

(Conecta con e[ Fin de procedimiento).

st
16

77

Dirección de
Recursos

Recibe [a factura original, remite con nombre,cargoy
firma del Subdirector de Recursos Materiales, y en su
caso, la unidad administrativa usuaria.

1 día

Entrega mediante oficio [a factura y, en su caso, [a nota
de

2 días

de crédito o cheoue certificado a la Dirección
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Recursos Financieros para que trámite el pago
correspondiente y envía copias a [a Subdirección de
Recursos Materiales para que integre eI expediente.
Fin del Procedimiento

Tiempo total aproximado de Eiecución: 42 dÍas hábites
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:42 días háb¡les

Aspectos a considerar:
En eI caso de [as adjudicaciones por excepción a la Licitación Pública deberá de contar con [a
autorización establecida en el aftículo 54 antepenúltimo párrafo y 57 de [a Ley de Adquisiciones para
eI Distrito Federa[.
1.

La Subdirección de Recursos Materiates fijaráy aplicará los montos de actuación para [os

procedimientos de adjudicación directa, de acuerdo con tos rangos establecidos en el
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para e[ ejercicio presupuestal
correspondiente. Dichos montos se harán deI conocimiento deI Comité.
2. La Subdirección de Recursos Materiates integrará un expediente por cada proceso de
adquisición o de contratación de servicios que se realice mediante las figuras de pedido,
orden de servicio o contrato. Los expedientes contendrán [a documentación justifícativa y
comprobatoria derivada de las operaciones.

a)

Los expedientes de adjudicaciones directas cuyos importes no sean superiores a
S15o,ooo.oo con IVA contendrán:

i.

Requisición con validación de disponibitidad presupuestal y, en caso de
bienes, seilo de no existencia.

ii.

Acuse de [a soticitud de cotización, el cua[ puede ser mediante escrito, o

correo electrónico.

b)

Para et caso de adquisiciones y contratación de orden de compra menor a
5150,000.00, se enviará como mínimo 2 solicitudes de cotización, salvo e[ caso de
proveedor único.
t.

Cotización (es).

il.

Pedido, orden de compra menor o contrato, respectivamente.

t.

Copia de [a factura.
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Los expedientes de adquisiciones y contratación de servicios, de asuntos que fueron

sometidos a dictaminación detComité deberán contener:

d)

i.

Requisición con validación de disponibilidad presupuesta[ y, en caso de
bienes, se[1o de no existencia deI almacén o existencia mínima.

ii.

Acuse de [a solicitud de cotización, e[ cuaI puede ser mediante escrito o
correo electrónico.

iii.

Cotización (es).

iv.

Cuadro comparativo de precios, en su caso.

v.

Autorización conforme a lo establecido en el artículo 54 antepenúltimo
párrafo.

vi.

Justificación técnica suscrita por el titular de la unidad administrativa
solicitante.

vii.

DictamendelComité.

Los expedientes de adquisición y/o contratación de servicio, mediante adjudicación

directa bajo et amparo de[ artículo 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, por tratarse de casos de extrema urgencia, caso fortuito, fuerza mayor o
desastre, que peligre la seguridad e integridad de los habitantes de [a Ciudad de
México deberán contener lo siguiente;

L

Requisición y/o Solicitud de Servicio con validación de disponibitidad
presupuestaI y, en caso de bienes, se[[o de no existencia del almacén o
existencia mÍnima.

ll.
lll.

Cotización por parte del proveedor ganador.

Autorización conforme

a lo establecido en e[ artículo 57 de la Ley de

Adqu isiciones del Distrito Federal.
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5. Nombre del Procedimiento: Recepción, Asignación y Control de Bienes lnstrumentales del
Almacén.

Objetivo General: Ejerceretcontroladministrativo de todos los bienes instrumentales y de consumo
que se adquieren a fin de garantizar volumen, calidad y fluidez en su asignación, así como el uso
racionalde los mismos.
Narrativa:
No.

Responsable de la

Actividad

Actividad

1

Subdirección de
Recursos Materiales

Tiempo

Envía [a retación de materiales, bienes
instrumentales y de consumo, nombre de los

1 día

proveedores y fechas en que serán entregados en el

almacén

y que autorizó [a Dirección

General de

Administración v Finanzas
2

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Almacenes e
I

3

Recibe documentación soporte

de

materiales
adquiridos por [a demarcación territoriaI y [os revisa
detatladamente.

nventarios

lnstruye al Jefe de Oficina del Atmacén para que

30

minutos

reciba [os materiales adquiridos.
4

t hora

que estén en orden las requisiciones y
contratos de compra para recibir [os materiales,
Revisa

t hora

bienes instrumentales y de consumo.
¿Los documentos están en orden?
NO
5

Devuelve los documentos a [a Jefatura de la Unidad
DepartamentaI de Almacenes e lnventarios.

t hora

(Conecta con actividad 2)
S¡

6

Procede

a

prepararse para recibir los materiales,

t

hora

t

hora

bienes instrumentales y de consumo.
7

Recibe

en e[

Almacén

e[

material,

bienes
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y de consumo entregados por los
proveedores verificando que sea en apego a
especificaciones y/o contratos preestablecidos.
instrumentates

¿La entrega está completa?
NO
ó

Setla la factura o Contrato por entrega parciat,
anotando cantidades recibidas y las que faltan de
cada material de bienes instrumentales y de

I hora

consumo, firma eI proveedor para su regularización [o
más pronto posible por parte deI proveedor. (Conecta
con actividad 2)

s!
9

10

Firma de recibido por la entrega totaI de tos bienes
instrumentates y de consumo.

t hora

Coteja calidad y cantidad especificada en e[ contrato
e instruye aI Jefe de Oficina deI Almacén revisar ]a
documentación det proveedor (factura, contrato de

t

hora

compra, requisición de compra y remisión) y autoriza

eltrámite de su pago.
11

Revisa documentos en origina[ del proveedor y da
visto,bueno para que tramite su pago, llena formato

t hora

de entrada de materiales bienes instrumentales y de
consumo, asignándoles un número consecutivo para

controI interno

e informa.

72

Recibe informe y comunica a [as áreas [a existencia de
materiates y bienes solicitados para que acudan a
recogerlos alalmacén.

13

Ordena atJefe de Oficina deAlmacén [a entrega de [os

materiales solicitados.
14

t hora

30

minutos

Entrega los materiales o artículos en base a las
requisiciones previamente elaboradas y enviadas al

t

hora

t

hora

almacén.
15

Codifica y captura [a salida de materiates en tarjetas
de estante v sistema de cómouto oara mavor control
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interno y reporta.
16

Recibe reporte de entradas y salidas y los firma de
visto bueno.

1día

77

Elabora y autoriza los reportes mensuales de bienes
de consumo por partida presupuestat.

t hora

18

Elabora el "informe" Trimestral denominado DAI-1 y

DAI-3

y e[ "Diagnóstico Genera[" de almacén e

7 días

inventario anualy [o turna.
19

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales

20

Dirección General
de Administración y
Fina nzas

Recibe e[ "informe Trimestral" y e[ "diagnóstico de

Atmacén" e inventario anuat, [o revisa, da visto bueno
y [o turna.

Recibe

e[ "lnforme y Diagnóstico" los revisa,

los

autoriza y envía a [a Dirección General de Atmacenes

e

lnventarios de [a Ciudad de México para

t hora

t hora

su

conocimiento.
Fin del Procedimiento

Tiempo aoroximado de eiecución:

11 días hábites.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 11 dÍas hábites
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Director de Recursos Materiales y Servicios'
Generales.
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7. Nombre del Procedimiento: Destino FinaI de Bienes Muebles

Objetivo General: Obtener [a autorización det programa semestra] de bíenes no funcionales a
enajenar, a efecto de que su desincorporación permita actualizar e[ padrón de inventario y obtener
un remanente de recuperación económica.

Narrativa:
No.

I

Responsable de la

Actividad

Actividad

Tiempo

Etabora Programa Semestral en apego a normatividad
de muebles a enajenar en formatb SCI-08,09 y 10.

10 días

2

Revisa deta[[adamente [os bienes a enajenar y elabora
listado.

6 días

3

Recibe e[ Programa e integra ta documentación del
Programa Semestral de Bienes Muebles a Enajenar en

2 días

Jefatura de Unidad
DepartamentaI de
Almacenes e
I

nventarios.

formato SCI-08.09 v 10
Envía

4

e[ Programa Semestral de Bienes Muebles

a

2 horas

Enaienar en formato SCI-08. 09 v 10.
5

Subdirección de
Recursos Materiales.

Revisa el Programa Semestraly [o turna

6

Dirección de
Recursos Materiates
y Servicios
Generales.

Revisa e[ Programa Semestral de Muebles a Enajenar,
da e[ v.isto bueno y [o turna.

t hora

Revisa Programa SemestraI de Bienes Muebles a
Enajenar, en formato SCI-08,09 y 10, y [o envía a [a

2 horas

7

Dirección General
de Administración y
Finanzas

2 horas

rección GeneraI de Recursos Materiales deI Gobierno
de [a Ciudad de México en tos primeros diez días hábites
Di

de los meses de enero v iulio de cada año-

Recibe Oficio de [a Dirección General de Recursos

8

I

día

Materiales del Gobierno de [a Ciudad de México con la
baia v adiudicación de los bienes v turna.
9

Dirección de
Recursos Materiates
v Servicios

Recibe

[a orden de entrega de bienes muebles

t

hora

enajenados e informa de [a baja, turna

Página 43 de 83

MANUAL
ADMINiSTRATIVO

ATCALDIA DE
CUAJIMALPA

GOBIERNO DE LA
CIUDAO DE MEXICO

DE MORETOS

Generales

10

Subdirección de
Recursos Materiales.

Recibe orden e instruye [a entrega de Bienes Muebtes
Enaienados.

2 horas

11

Jefatura de Unidad
Departamental de

Proporciona a[ Jefe de Oficina de Contro[ de
lnventarios, [a orden de entrega de bienes muebles

t

Almacenes e
I

hora

enajenados.

nventarios.

Atiende aI adjudicatario y conjuntamente se realiza
pesaje en báscula de los bienes muebles a enajenar,

t2

2 días

obtiene elticket de [os pesos totales y prepara relación

con número de inventario para rúbrica del Jefe de
Departamento de Almacén e lnventario.

Prepara oficio dirigido a Dirección Generalde Almacén

13

2 horas

e lnventarios del Gobierno de la Ciudad de México,
anexa tos tickets originales de pesaje, [a relación de
bienes muebtes v [o envía.

t4

Dirección GeneraI
de Administración y
Fi

nanzas

Revisa oficio con anexos [o firma y [o envía aI Director

Recibe [a relación de bienes muebles adjudicados para

15

t

hora

t

hora

de Almacenes e lnventarios del Gobierno de la Ciudad
de México con la documentación soporte.

su afectación en eI Padrón de lnventario de

[a

demarcación territorial v lo turna.
16

t7

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales
Jefatura de Unidad

DepartamentaI de

Revisa la información del padrón de inventario de [a

1día

demarcación territorial y [o turna.

Prepara "lnforme Trimestra[" de baja y destino finaI de
Bienes Muebles" y [o envía.

4 días

Revisa e[ informe y da Visto Bueno y [o envía para su
autorización.

t hora

Almacenes e

lnventarios
18

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales

Página 44 de 83

MANUAL
ADMINISTRATIVO

19

ALCALDfA DE
CUAJIMALPA
DE MORELOS

GOBIERNO OE LA
SIUDAD DE itÉXICO

Dirección General
de Administración y

Finanzas

Recibe "informe", [o autoriza y envía al Director General

de Recursos Materiales y Servicios Generales de

2 días

[a

Ciudad de México, conservando una copia delinforme
con ei acuse de recibido y enviando una copia de los

mismos a [a Unidad Departamenta[ de Atmacén

e

lnventario.
Fin del Procedimiento

Tiempo Total de Eiecución: 30 días hábites.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máxirno de atención o resolución: 30 días hábites

Aspectos a considerar:
1.

En los requerimientos se deberá inctuir la descripción completa det bíen o servicio y especificar
[a unidad de medida correspondiente y [a cantidad solicitada. E]servidor púbtico autorizado de

la unidad

administrativa deberá suscribir las requisiciones, las cuales comprenderán
requerimientos que afecten una sola partida presupuesta[, de conformidad con eI clasificador
por objeto del gasto de[ Gobierno de ta Ciudad de México vigente.
2.

Las Unidades Administrativas entregarán las requisiciones de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
hrs, en [a Dirección de Recursos Materiates y Servicios Generates.

3.

Cuando para desempeñar sus funciones las Unidades Administrativas requieran un bien que no
exista en e[ almacén o un servicio que no pueda ser prestado por [a Subdirección de Recursos
Materiales, formularán [a requisición o solicitud de servicio correspondiente y la tramitarán ante
la Dirección de Recursos Materiales.y Servicios Generales.

4.

El monto de [a disponibitidad presupuestal autorizado en una requisición o solicitud de servicio,
podrá ser afectada hasta por 100/o más, siempre y cuando se cuente con recursos en la partida
co rrespondiente.

5.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor de $35,000.00 y
cuya adquisición o contratación de servicios se realicen mediante recursos detfondo revotvente
no requerirán oficio de disponibilidad presupuesta[.

6.

Las requisiciones de bienes y servicíos cuya adquisición o contratación de servicio se realicen
mediante fondo revolvente, serán tramitadas por [a Subdireccién de Recursos Materiales.

7.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de S25,000.00 serán atendidas

por la Subdirección de Recursos Materiales.
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8.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo ímporte sea mayor de $25,000.00 serán turnadas en
tres tantos a [a Dirección de Recursos Financieros, solicitando la validacién de la disponibitidad
presupuesta[.

9.

La Dirección GeneraI de Administración y Finanzas autorizará todas las requisiciones de bienes
y servicios.
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8. Nombre del Procedimiento: lnventario Físico de Bienes Muebles.

Objetivo General: Mantener actualizado el inventario deI activo fijo, propiedad de[ órgano políticoadministrativo, para mantener vigentes los resguardos correspondientes que permitan un control
efectivo de los bienes muebles.

Narrativa:
No.

1

Responsable de

Jefatura de
Unidad

Tie

Actividad

la Actividad

mDo

Actuatiza e[ inventario físico de las áreas del órgano
po[ítico ad mi nistrativo

5 días

Programa el calendario para realizar e[ inventario a cada

5 días

Departamentalde
Almacenes e

lnventarios
2

unidad administrativa.
?

Prepara e[ "Programa Calendarizado de lnventario" para

autorización.
4

Dirección General
de Administración

y Finanzas

Autoriza e[ "Programa" de lnventario Físico de Bienes
Muebles y [o envía a [a Dirección GeneraI de Recursos
Materiates y Servícios Generales del Gobierno de la

1

día

1

día

Ciudad de México para su evaluación y validación finat.
¿Valida e[ Programa final de lnventario Físico?
NO

Realiza las correcciones al "Programa Calendarizado de

5

lnventario Físico". (Conecta con actividad

2)

1día

s¡
Recibe e[ "Programa de lnventario Físico" aprobado y
queda a criterio si envía personal para supervisión, y [o

6

1 día

regresa.
I

Jefatura de
Unidad

[a

Recibe e[ "Programa" Autorizado para su ejecución
coordina aI personaI operativo para realizarlo.

1 día

Departamentalde
Almacenes e
I

nventarios
(PersonaI

Operativo)

Página 49 de 83

MANUAIADMINISTRATIVO

ALCALDÍA DE

GOBIERNO DE LA

CUruIMALPA

C¡UDAD DE MEXICO

DE MORELOS

Revisa y prepara expedientes, listado de repofte por área

8

I

para iniciar [a revisién de inventario físico.

lnicia inventario haciendo los cambios o afectaciones
necesarias para su actualización, recabando las firmas
correspondientes de cada unidad administrativa o

9

día

30 días

personaI de base responsable de los bienes muebles.

Captura etreporte de actualización en base de datos.

10

1 día

Revisa y confirma que e[ expediente esté depurado y el

11

1día

persona[ de base encargado "informa" a[Jefe de Unidad
DepartamentaI de Almacenes e lnventarios.

Fin del Procedimiento

Tiemoo aoroximado de eiecución:48 días hábites.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resotución:48 días hábites

Aspectos a considerar:

J-

Actuatizar el lnventario físico, tal como lo marca [a normatividad, etaborando un inventario
aI año, en las diferentes áreas del órgano político-administrativo; sobre todo cuando existe

relevo de fu ncionarios.

2.

Se mantendrán permanentemente actualizados [os expedientes que obran en e[ archivo del

atmacén, así como el listado de reporte por área para inicio de lnventario conforme a[
catendario anua[.

3.

Los bienes muebles que han cumplido con su vida útit serán dados de baja y se cancelarán
los resguardos correspondientes.

4

La administración de los recursos materiales y financieros del órgano político-admInistrativo
será conforme a las po[íticas, [ineamientos, criterios y normas establecidas por [a Secretaría
de Administración y Finanzas.

5.

Solamente se asignan bienes muebles para eldesarrollo de trabajo administrativo
de estructura y trabajadores de base del Gobierno de [a Ciudad de México.

6

Queda a criterio de [a Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del
Gobierno de [a Ciudad de México, si envía personal para supervisar [a realización de
inventario físico en las unidades administrativas de [a demarcación territorialen Cuajimalpa

a

personal

de Morelos.
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9. Nombre del Procedimiento: lnvitación Restringída a cuando n'lenos tres proveedores.

Objetivo General: Realizar [a adjudicación de bienes y [a prestación de servicios que requieran las
distintas unidades administrativas para su operación a través de la invitación a cuando menos tres
proveedores y seleccionando a aque[los que ofrezcan las mejores condiciones, de conformidad con
las normas y disposiciones [egales vigentes.

Narrativa:
No.

1

Responsable de [a

Subdirección de
Recursos Materiales

Tiempo

Etabora [as bases de lnvitación Restringida
cuando menos tres proveedores y las sornete

1 día

a
a

consideración.
Devuelve las bases debidamente rubricadas.

2
3

Actividad

Actividad

Dirección de
Recursos Materiales

1 día

Recibe las bases, las firma y las turna.

2 horas

y Servicios

Generales
4

Subdirección de
Recursos Materiales

Recibe

las Bases firmadas e identifica a

los

Proveedores.

Propone proveedores para ser invitados al
procedimiento de lnvitación Restringida y turna
las propuestas para que seleccione a los

5

t hora
t

hora

pafticipantes.
6

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales

Selecciona a los proveedores, elabora y envía [os

oficios-invitacíón a los seleccionados, les entrega
las bases y recaba los acuses de recibo.

Elabora

7

t hora

y

distribuye mediante acuse,

las
1 día

notificaciones deI procedimiento de lnvitación
Restringida (Con bases y Calendario) para el
Órgano de Control lnterno en [a Atcaldía, [a
Dirección General de Administración y Finanzas y
la Unidad Administrativa.
Turna los acuses de recibo de las notificaciones.

8
9

Subdirección de
Recursos Materiales

Recibe los acuses
expediente.

de recibo

y

los integra a[

2 horas

t

hora

Página 52 de 83

MANUAL
ADMINISTRATIVO

ALCALDfA DE
CUAJIMALPA
DE MORETOS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Prepara documentación y efectúa el
Procedimiento de lnvitación Restringida

10

10 días

conforme a la Ley de Adquisiciones para eI Distrito
FederaI y su Reglamento.

propuesta técnica a [a unidad
administrativa solicitante para que la eva[úe y
Entrega

11

la

10 días

emita su dictamen técnico.
¿Entrega Dictamen Técnico?
NO
Regresa la propuesta técnica a [a Subdirección de
Recursos Materiales con dudas o sugerencias.
(Conecta con la actividad 5)

L2

1 día

sl
Emíte el dictamen técnico y [o envía junto con [a

13

t4

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales

15

Subdirección de
Recursos Materiales

t6
L7

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales

18

Dirección General
Jurídica y de
Gobierno

propuesta técnica.

10 días

Recibe [a propuesta revisada para su aprobación
e[ dictamen técnico y los turna a la Subdirección
de Recu rsos M ateriales.

10 días

Efectúa [a evaluación económica y continúa con el
procedimiento hasta la emisión detfatlo.

10 días

Firma en cuatro tantos el pedido o [a orden de
sérvicio y lo turna.

2 días

Solicita [a e[aboración delContrato, a la Dírección
GeneralJurídica y de Gobierno.

2 días

Elabora contrato y [o remite.

Recibe

19

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales
20

Subdirección de

2 días

elcontrato sancionado y [o envía.
1 día

Recibe contrato, recaba [as firmas

de

los

2 días
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Recursos MateriaIes

servidores púbticos que intervienen

y

envía el

documento.
27

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios

Revisa y firma los cuatro tantos del pedido u orden
de servicio o contrato, y [os envía a [a Dirección de

2 dÍas

Recursos Financieros, para su registro y para que

valide ta disponibilidad presupuesta[.

Generales
¿

Existe Disponibilidad Presupuestal?

NO

Devuelve los cuatro tantos de[ pedido, orden de
servicio o contrato,

22

1

día

1

día

(Conecta con actividad 21)

st
Registra e[ pedido, orden de servicio o contrato,

23

vátida en los cuatro tantos [a disponibitidad
presupuestaI y [o regresa
Recibe eI Pedido, Orden de Servicio o Contrato
sancionado, recaba la firma del titu[ar de [a
Dirección GeneraI de Administración y Finanzas y

24

2 días

remite eI documento.
25

Subdirección de
Recursos Materiales

Recibe e[ pedido, orden de servicio o contrato
autorizado y formaliza [a operación con el
proveedor.

Distribuye los cuatro tantos de[ documento aI

zo

1día

p[oveedor o prestador de servicios, a [a Dirección
de Recursos Financieros, para etexpediente y para
la Jefatura de Unidad DepartamentaI de Almacén
e lnventarios en e[ caso de adquisición de bienes,
a [a Subdirección de Servicios Generales o [a

2 días

unidad administrativa solicitante en caso de
servicios, para dar seguimiento a [a operación y
verificar su cumplimiento.
27

Jefatura de Unidad
Departamental de
Almacén e
lnventarios

Recibe los bienes o servicios y [a factura
correspondiente y verifica que los bienes cumplan
con las especificaciones solicitadas.

1día

¿Los bienes o servicios son a satisfacción?
NO
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Determina penalización al proveedor o prestador

28

de servicios, le devuelve su factura y mediante

10 días

oficio [e solicita nota de crédito o cheque
certificado por el importe de [a penatización,
turnando copia a [a Dirección de Recursos
Financieros para que dé seguimiento a[ pago de
penalizacíón e informe a [a Dirección de Recursos

Materiales

y

Servicios Generales

de

su

cumplimiento.
(Conecta con e[ Fin del Procedimiento)

sl
Recibe originalde [a factura con sello de entrada
almacén
nombre, cargo
firma det
responsable de éste si se trata de un bien; y en eI
caso de un servicio con nombre, cargo y firma del
Subdirector de Recursos Materiales, o en su caso,
de[ titular de la Unidad Administrativa usuaria y

29

a[

y

y

10 días

turna.
30

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales

Entrega mediante oficio [a factura y [a Nota de
o Cheque Certificado a [a Dirección de
Recursos Financieros, para que tramite el pago
correspondiente, con copia a [a Unidad
Departamental de Almacenes e lnventarios para
que i ntegre e[ expediente.

Crédito

10 días

Fin del Procedimiento.

Tiempo aproximado de eiecución: 104 días hábi[es.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 103 días hábites

Aspectos a considerar:

l.

2.

y Servicios Generates fijará y aplicará los montos de
para
actuación
los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores
o prestadores de servicios, de acuerdo con los rangos establecidos en eI Decreto de Presupuesto
de Egresos de [a Ciudad de México para eI ejercicio presupuestaI correspondíente, Dichos
montos se harán del conocimiento del Comité.
La Dirección de Recursos Materiales

Para efecto de una adjudicación directa, derivada de declarar desierto un segundo
procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de
servicios, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales no podrá solicitar
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cotizaciones a [as empresas que fueron invitadas a participar en dicho proceso y no presentaron
propuestas.
Los procesos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de
servicios deberán ser presididos por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, el
Subdirector de Recursos Materiales y eljefe deI Departamento de Adquisiciones.

Los expedientes de los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores o prestadores de servicios, deberán contener:

a)

Requisición con validación de disponibilídad presupuestal, cotizaciones y sondeo de
mercado. Si se trata de la adquisición de bienes, con elsello de no existencia en e[ almacén.

b)

Bases de invitación, revisadas y firmadas

c)

Oficios para e[ Órga no de ControI lnterno en ta Alcatdía, Contraloría Ciudadana, y, en su caso,
la Unidad Administrativa solicitante, remitiendo bases definitivas.

d)

Oficios de invitación a proveedores o prestadores de servicios, con acuse de recibo e[ cual
puede ser mediante medios electrónicos.

e)

En su caso, Acta

dejunta aclaratoria.

0

Acta de presentación y apeftura del sobre(s) que contengan la documentación legat y
administrativa, propuestas técnicas y económicas (con toda la documentación solicitada).

g)

Evaluación técnica suscrita por eltitu[ar de [a Unidad Administrativa solicitante.

h)

Evaluacíóneconómica(cuadrocomparativo).

i)

Dictamen de [a documentación tegal

y

administrativa

y de las propuestas técnica y

economrca.

i)

Acta de emisión de fatlo.

k)

Oficios de remisión del acta de comunicación del dictamen y fallo a los proveedores que no

asistieron alacto de fallo.
r)

Pedido, orden de compra menor o contrato.

m) En su caso, copia de [a garantía de cumptimiento.
n)

En su caso, e[ resto de [a documentación que se genere durante e[ proceso, inctuyendo el
supuesto de que sea sometido alComité.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales podrá, bajo su responsabilidad, en los

procedímientos de ínvitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de
servicios, adjudicar [os bienes o [a prestación de un servicio por partida a un solo participante o

Página 56 de 83

a:

MANUAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ALCALDÍA DE

CUruIMALPA
DE MORELOS

mediante el abastecimiento simultáneo, a través de dos o más concursantes, cuando en [as
bases de[ procedimiento (de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o
prestadores de servicios), se establezca éste. En ese caso, e[ diferenciaI de precio no podrá ser
superior all0o/o detprecio más bajo ofertado.
6.

Para [a realización de este tipo de procedimientos en los que formen parte bienes o servicios de
importación, la Secretaría de DesarroIto Económico conforme a los lineamientos y criterios que
establezca, determinará el porcentaje de integración nacional, de conformidad con e[ artículo
30 de [a Ley.

1

Soto se realizarán procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o
prestadores de servicios de carácter internacional cuando previa investigación de mercado que

realÍce [a Dirección de Recursos Materiates y Servicios Generales, no exista oferta en cantidad o
calidad de proveedores y/o prestadores de servicios nacionales; o que no existan proveedores
o fabricantes en e[ mercado nacionatque puedan garantizar las mejores condiciones de calidad,
opottunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambientaty servicio en [as adquisiciones.

DIAGRAMA DE FLUJO
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10. Nombre del Procedimiento: Licitación Púbtica.

Objetivo General: Realizar [a adjudicación de materiales, equipos o [a prestación de servicios que
requieran las distintas áreas para su operación a través de convocatoria pública, seleccionando a
aquellos proveedores que ofrezcan las mejores condiciones, de conformidad con las normas y
d

isposiciones Iegales vigentes.

Narrativa:

Desc

No.

1

Responsable de
la

Actividad

Actividad

Subdirección de
Recursos

Tiempo

Recibe [a requisición, prepara las bases de licitación y

1día

las somete a consideración.

Materiales
2

Dirección de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generates

Revisa [as bases de ticitacíén, convoca a[ Órgano
lnterno de Contro[, a [a Dirección General de

10 días

Administración y Finanzas y a [a unidad administrativa
solicitante para revisar las bases.

3

Tramita [a publicación de la convocatoria en [a Gaceta
Oficiat de la Ciudad de México y, en su caso, en los
medios electrónicos que se determinen.

4

Elabora las notificaciones det procedimiento (Con
bases y calendario) para e[Órgano de Control lnterno,

10 días

10 días

la Dirección Genera[ ..lurídica y de Gobierno y [a unidad
administrativa solicitante; recaba los acuses de recibo.

Remite los acuses de recibo para que los archive y las
bases de Iicitación para su venta.

5

6

Subdirección de

Recibe

los acuses de recibo y [os integra a

1día

su
1 día

expediente.

Recu rsos

Materiales
7
8

Efectúa [a venta de las bases de ticitación.

Prepara

[a

documentación

10 días

para efectuar

el
10 días

procedim iento de licitación.
9
10

Efectúa eI procedimiento de Licitación Púbtica.

Entrega

las

propuestas técnicas

a [a

10 días

unidad

administrativa solicitante para que [as eva[úe y emita

5 días

su dictamen técnico.

¿Emite Dictamen Técnico?
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NO

Regresa [a propuesta técnica a [a Subdirección de
Recursos Materiales. (Conecta con [a actividad 1)

11

2 días

sl
Emite e[ dictamen técnico y [o envía.

L2

10 días
13

Dirección de

Recibe las propuestas y eldictamen técnico y los turna.
10 días

Recursos
Materiales y
Servicios
Generales

t4
Subdirección de
Recursos

Efectúa [a evaluación económica y continúa con el
procedimiento hasta [a emisión delfatlo.

10 días

Materiales
Elabora y firma los cuatro tantos det pedido u orden de
servicio y los turna.

15

10 días

16

Dirección de
Recursos
Materiates y
Servicios
Generates
77

Dirección General
Jurídica y de
Gobierno

18

Dirección de
Recursos
Materiates y
Servicios
Generales
19

Subdirección de
Recursos

Firma los cuatro tantos y solicita la elaboracién det
1

Contrato respectivo.

día

Elabora eI contrato y [o devuelve
2 días

Recibe eIcontrato sancionado y lo envía.

1día

Recibe contrato y recaba [as firmas de los servidores
públicos que intervienen y [o envía.

2 días

Materiales
20

Dirección de
Recursos
Materiales y
Servicios

Revisa y firma los cuatro tantos del pedido, orden de

servicio o contrato,

y los envía a la Dirección

de

1día

Recursos Financieros para que los registre y valide la

disponibitidad presupuesta[.
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Generales

¿Existe Disponibitidad Presupuestal?
NO

2t

Devuelve los cuatro tantos de[ pedido, orden de
servicio o contrato. (Conecta con [a actividad 20)

1día

st
22

Registra el pedido, orden de servicio o contrato;válida
en los cuatro tantos [a disponibilidad presupuestal y
devuelve el documento.

23

Recibe eI pedido, orden de servicio o contrato
vatidado, recaba [a firma del titular de [a Dirección
General de Administración y Finanzas y remite el
documento

24

Subdirección de

Recibe

eI pedido, orden de seruicio o

contrato

1día

2 días

autorizado y formaliza [a operación con eI proveedor.

2 días

Distribuye los cuatro tantos del documento, al
proveedor o prestador de servicios, para dar
seguimiento a [a operación y verificar su

2 días

Recu rsos

Materiales
25

cumplimiento.
26

Jefatura de
Unidad

Departamentalde

Recibe los bienes o servicios y la factura
correspondiente y verifica que los bienes cumplan con
las especificaciones solicitadas.

10 días

Almacén e
I

nventarios
¿Los bienes o servicios son a satisfacción?
NO

27

Determina penalización al proveedor o prestador de
servicios, [e devuelve su factura, y mediante oficio

solicita aI proveedor nota de crédito

o

10 días

cheque

certificado por et importe de [a penalización, turnando
copia a [a Dirección de Recursos Financieros para que

dé seguimiento a[ pago de penalización hasta

su

cumplimiento. (Conecta con elFin deI Procedimiento).
st
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Recibe originaI de Ia factura con sello de entrada at
almacén y nombre, cargo y firma del responsable de

28

1día

éste si se trata de un bien; y en e[ caso de seruicios con
nombre, cargo y firma del Subdirector de Recursos

Materiates, o en su caso del titular de [a unidad
administrativa usuaria y turna a [a Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generates.

Dirección de

Entrega mediante oficio la Factura y, en su caso, la
nota de crédito o cheque ce¡tificado a [a Dirección de

Recursos
Materiales y

Recursos Financieros para que trámite eI pago
correspondiente, con copia a [a Jefatura de Unidad

Servicios

Departamentatde Almacenes e lnventarios para que [a
integre el expediente.

29

Generales

10 días

Fin del Procedimiento

Tiemoo totaI aoroximado de Eiecución: 156 días hábites.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 156 días hábiles

Aspectos a considerar:

1.

Toda requisición de bienes de consumo que se adquieran mediante licitación pública deberá
contener sello de no existencia en eI almacén y suficiencia presupuestal, cotizaciones y sondeo
de mercado.

2.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales tijará y aplicará [os montos de
actuación para [os procedimientos,de licitación púbtica, de acuerdo con los rangos estabtecidos
en e[ Decreto de Presupuesto de Egresos de [a Ciudad de México para el ejercicio presupuestal
correspondiente. Dichos montos se harán deIconocimiento delComité.

3.

Los expedientes de [icitaciones públicas deberán contener:

Requisición con vatidación de disponibitidad presupuesta[, en elcaso de adquisición de bienes,
con setlo del almacén de no existencia y suficiencia presupuestal, cotizaciones y sondeo de
mercado.
a)

Oficios para el Órgano lnterno de Control en [a Alcaldía, Contraloría Ciudadana de[
Gobierno de [a Ciudad de México, [a Dirección Generalde Jurídica y Gobierno y, en su caso,
a [a unidad administrativa, remitiendo bases definitivas e invitación para participar en los
eventos.

b)

Bases de invitación, revisadas y firmadas.

c)

Convocatoria publicada en [a Gaceta Oficiatde la Ciudad de México.
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Recibos de venta de bases.

d)

5.

En su caso, Acta

dejunta aclaratoria.

e)

Acta de presentación y apertura de los sobres que contengan [a documentación tegat y
administrativa, propuestas técnicas y económicas (con toda [a documentación solicitada).

0

Evatuación técnica suscrita por ettitular de la unidad administrativa solicitante.

s)

Evaluación económica (cuadro comparativo).

h)

Dictamen de análisis de la documentación tegat y administrativa, y de las propuestas
técnica y económica.

i)

Acta de emisión de fallo.

i)

Ofícios de remisión del acta de comunicación del dictamen y fatto a los proveedores que
no asistieron aI acto delfat]o de [a licitación.

k)

Pedido, orden de compra menor o contrato.

l)

En su caso, copia de [a garantía de

m)

En su caso, e[ resto de [a documentación que se genere durante e[ proceso.

cumplímiento.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales podrá, bajo su responsabilidad en los
procedimientos de [icitación pública, adjudicar bienes o Ia prestación de un servicio por partida
a un solo concursante o a través de dos o más licitantes, cuando en las bases de ta licitación se
establezca el abastecimiento simultáneo. En ese caso, el diferenciaI de precio no podrá ser
superior al 10o/o del precio más bajo ofertado.

Los procesos de licitación púbtica deberán ser presididos por el Director de Recursos Materiates

y

ServÍcios Generales, Subdirector de Recursos Materiales
Adquisiciones.
7.

y e[ Jefe del Departamento

de

Solo se realizarán licitaciones de carácter internacional cuando previa investígación de
mercado que reatice [a Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no exista oferta
en cantidad o calidad de proveedores y/o prestadores de servicios nacionales; o que no existan

proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento y menor impacto ambiental y
servicio en las adquisiciones.
Para [a realización de licitaciones públicas en las que formen parte bienes o servicios de
importación, la Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios que
establezca determinará el porcentaje de integración nacional, de conformidad con el artículo
30 de [a Ley de Adquisiciones para e[ Distrito Federal.
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11. Nombre del Procedimiento: Trámite de Requisiciones

Objetivo Generak Regutar la emisión de requisiciones de bienes y servicios, permitiendo contar con
información suficiente y oportuna sobre los insumos requeridos por las diferentes unidades
administrativas para eI cumplimiento de las metas y programas encomendados.

Narrativa:

Desc

No.

1

Responsable de la

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Almacén e lnventarios

Tiempo

Actividad

Actividad

Revisa e[ formato de Requisición de compra
autorizada por los responsables de [a unidad
administrativa solicitante y verifica que no haya

t

hora

existencia de los bienes en almacén.
¿Requiere Requisición de Compra?
NO

lndica aI solicitante que cambie e[ formato de
requisición de compra por un formato de salida
de materiaI y [o surte. (Conecta con [a actividad

2

2 horas

1)

sl
Recibe 4 tantos del formato de requisición de
compra autorizado por los responsabtes de [a
unidad administrativa solicitante y hace constar
[a "No Existencia" plasmando en [a misma
requisición un se[[o con nombre y firma del

3

t hora

responsable deI atmacén.
Devuetve los 4 tantos de [a requisición sellada y

4

firmada

por e[ titular de [a

Unidad

Departarnental de Almacén e lnventarios a

Unidad Administrativa solicitante

2 días

[a

y ésta los

entrega.
5

Subdirección de
Recursos Materiates

Recibe los 4 tantos de [a requisición de compra,
se[[a, asigna número de requisición y entrega

acuse de recibo

1 día

a [a unidad administrativa

Solicitante.
6

Verifica que

[a requisición cumpla con

requisitos establecidos.

los
2 horas

¿La Requisición de Compra es correcta?
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NO

La requisición no cumple con los requisitos

7

(Conecta con [a actividad 1)

I día

sl
Asigna partida presupuestat, estima el costo de
los bienes o servicios, realiza sondeo de precios
y determina e[ importe.

8

¿El

3 días

importe es mayor a 525,000.00?

NO

Realiza [a compra mediante Fondo revolvente,
conforme a los [ineamientos para e[ Manejo y

9

I

día

Controlde Fondo Revolvente de [a Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
(Conecta con actividad 4)
SI

Turna la requisición de compra en 2 tantos para

10

vatide la disponibitidad

3 días

Recibe 2 tantos de [a requisición de compra y
verifica la disponibi[idad presupuestaI de la
partida asignada por la Dirección de Recursos

2 días

que éste verifique

y

presu puestat.
11

Dirección de Recursos

Financieros

Materiales y Servicios Generates.

¿Existe Disponibilidad Presupuesta[?
NO

t2

Recibe la requisición de compra, notifica que no
hay disponibilidad presupuesta[ y procede a su

7

día

cancelación.
(Conecta con e[ Fin de procedimiento).

s¡
13

74

Vatida la disponibitidad presupuestat y firma
requisición de compra.

[a

2 horas

Conserva 1 tanto de [a requisición de compra

para sus fines

y

devuelve

e[ resto a

[a

1

día

Subdirección de Recursos Materiales.
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Recaba la firma deltitular de [a Dirección GeneraI

15

de Administración y Finanzas y devuelve [a
requisición a la Subdirección de Recursos
Materiales, cuando eI monto estimado sea

1

día

menor al total, sea cuaIfuere e[ importe,
16

Subdirección de
Recursos Materiales

Define e[ procedimiento para la adquisición de
bienes o contratación de servicios y continúa con
eI procedimiento de adjudicación directa,
invitación restringida o Iicitación pública, según

2 días

sea el caso.

Fin del Procedimiento

Tiempo Total Aproximado de Eiecución:

19 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 19 días hábiles

Aspectos a Considerar:

1.

Especificar [a unidad de medida correspondiente y [a cantidad soticitada. E[ servidor púbtico

autorizado

de [a unidad administrativa deberá suscribir las

requísiciones,

las

cuales

comprenderán requerimientos que afecten una sola partida presupuestal, de conformidad con
e[ Clasificador por Objeto del Gasto de[ Gobierno de la Ciudad de México vigente.
2.

Las unidades administrativas entregarán las requisiciones de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas en [a Dirección de Recursos Materiales y Seruicios Generales.

3.

Cuando para desempeñar sus funciones las unidades administrativas requieran un bien que no
exista en el almacén o un servicio que no pueda ser prestado por [a Subdirección de Recursos
Materiales, formularán [a requisición o solicitud de servicio correspondiente y [a tramitarán ante
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

4.

monto de la disponibitidad presupuestalautorizado en una requisición o solicitud de servicio,
podrá ser afectada hasta por 10% más, siempre y cuando se cuente con recursos en [a partida
correspondiente.

5.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor de SSS,OOO.OO y cuya
adquisición o contratación de servicios se rea[icen mediante recursos de] fondo revolvente, no
requerirán oficio de disponibitidad presupuesta[.

6.

Las requisiciones de bienes y servicios cuya adquisición o contratación de servicio se realicen
mediante fondo revolvente, serán tramitadas por la Subdirección de Recursos Materiales.

7.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de S25,000.00 serán atendidas
por [a Subdirección de Recursos Materíales.

EI
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12. Nombre del Procedimiento: Recepción de demandas y solicitudes de Trámites ciudadanos,
correspondientes a esta demarcación territorial en Ventani[[a Única de Trámite.
Objetivo General: Precisar en e[ ámbito de las atribuciones de los Centros de Servícios y Atención
Ciudadana, [os mecanismos, recepción y desahogo de [a demanda de Trámites que la ciudadanía
gestiona ante la demarcación territorial, a fin de que los servidores públicos adscritos a [a misma
desempeñen sus funciones de orientación, recepción, registro, seguimiento y entrega de
documentos en apego a [a [egalidad.

Narrativa:

De

No.

I

2

3

4

5

Responsable de la

Actividad

Actividad
Subdirección de
Ventanitla Única y
Centro de Servicios y
Atención Ciudadana

Tiempo

Orienta alsolicitante sobre eltrámite que requiere
realizar.

Recibe soticitud de trámite de parte del
Ciudadano, ingresa la solicitud con los requisitos
establecidos según eltrámite a realizar.
Recibe [a solicitud del trámite y [a registra en el
libro de gobierno.
lndica alsolicitante
trámite a realizar.

[a

fecha de respuesta, según el

Remite las soticitudes de

7

20

minutos

10

minutos
5 minutos

trámite

correspondientes a cada uno de los Titulares de
las Direcciones Generales de las Unidades
Admi nistrativas de la demarcación territoria [.

6

5 minutos

Canaliza los trámites recibidos aI personal
operativo que dará atención a [a solicitud.

Da seguimiento a las solicitudes de trámites
recibidos a través de [a unidad administrativa

3 horas

t hora
15 días

correspondiente.

Emite [a respuesta para el soticitante, y la turna.
9

Entrega la respuesta original aI solicitante, quién
firma e[ recibo.

t hora
10
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m¡nutos
Archiva en cada expediente los acuses de recibido
de las respuestas.

10

10

minutos

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 15 días hábiles,5 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 dÍas hábiles

Aspectos a considerar:

1.

Trámites que se realizan y formatos requeridos para los siguientes trámites:
a) Registro de Manifestación de Construcción Tipo A
b) Registro de Manifestación de Construcción Tipos B o C
c) Solicitud de Autorización de Uso y Ocupación de manífestación de construcción tipos B o C.
d) Aviso de Terminación de Obra de manifestacíón de construcción Tipos A, B o C.
e) Soticitud de Licencia de Construcción Especia[.
f) Aviso de Terminación de Obra de Licencía de Construcción Especia[.
g) Solicitud de Autorización de Uso y Ocupación de Licencia de Construcción Especia[.
h) Solicitud de Registro de Obra Ejecutada.
i) Soticitud de Expedición de Constancia de Alineamiento y Número Oficiat.
j) Expedíción de Licencia de Subdivisión, fusión o relotificación de predios.
k) Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y su renovación.
[) Constancia de Seguridad Estructuraly su renovación.
m) Soticitud de instatación, reconstrucción, cambio de diámetro y supresión e tomas de agua
potabte, tomas de agua residuaI tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e
instalación de medidores
n) Permiso para la Presentación de Espectácutos Públicos.
o) Aviso para la presentación de Espectáculos Públicos.
p) Autorización para [a presentación de Espectáculos en [a vía pública, pargues o espacios
públicos.

q)

r)
s)
t)

Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de

[a

Demarcación Territoria[.
Expedíción de certificado de residencia.
Autorización de cambio de giro de local en mercado púbtico.

Autorización para eI traspaso de derechos de cédula de empadronamiento de[ [ocal en

u)

mercado púbtico.
Cambio por nombre deltitular de la Céduta de Empadronamiento de locates en Mercados
Púbticos por fallecimiento del empadronado.

v)

Obtención de Cédula de Empadronamiento para ejercer actívidades comerciales en

w)

mercados públicos.
Refrendo de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos.
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Autorización de[ Programa lnterno de Protección Civi[.
Autorización deI Programa Especialde Protección Civi[.
Autorización para la presentación de juegos pirotécnicos.

E[ Procedimiento General de Operación Específica de las Ventani[[as Únicas se aplicará a

todos

los trámites enunciados en elAcuerdo por el que se modifican y precisan las atribuciones de las

Ventanil[as Únicas, en virtud de [a similitud en sus procesos, satvo en los casos de presentación
de avisos diversos, Licencia de Construcción Especia[, Registro de Manifestación de Construcción
Tipo "A", uB" y "C" y Registro de Obra Ejecutada, ya que difieren en algunas de sus actividades.
3

Pago de Derechos:
Los servicios que otorgan los seruidores púbticos de las Ventaniltas Únicas y de la Administración

Pública de [a Ciudad de México en materia de atención aI público, son gratuitos, por [o que
cualquier cobro no especificado en et Código Fiscal dará [ugar a [a intervención de las
autoridades competentes para fincar las responsabilidades que procedan, sean administración
o

4.

jurisdiccionales.

Lugar de pago:

a)

En caso de aque[los

trámites que generen un costo, deberán ser cubiertos ante

las siguientes

instancias:
Administraciones Tributarias Locales y/o
Cajas recaudadoras de [a Tesorería de [a Ciudad de México.

i)
ii)
5.

Tiempo de Atención y Respuesta:
a) Dependerá det tipo de trámite que se gestione y de los que establezca para cada caso
específico e[ ManuaI de Trámites y Servicios aI Público de [a Ciudad de México.

Direcciones Generales: Canatiza los trámites recibidos del área de la Subdirección de Ventani[[a
Única y Centro de Servicios y Atención Ciudadana aI personaI operativo que dará atención a la
solicitud.
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13. Nombre del Procedimiento: Recepción de demandas y solicitudes ciudadanas de Servicios,
correspondientes a esta demarcación territoriaI en CESAC.
Objetivo General: Precisar en e[ ámbíto de las atribuclones de [os Centros de Servicios y Atención
Ciudadana, los mecanismos, recepción y desahogo de [a demanda de Servicios que [a ciudadanía
gestiona ante Ia demarcación territoria[, a fin de que los servidores públicos adscritos a la misma
desempeñen sus funciones de orientación, recepción, registro, seguimiento y entrega de
documentos en apego a [a legalidad.

Narrativa:

Desc

No.

Responsable de Actividad

1

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

2

Actividad

Tiempo

Orienta alsolicitante sobre los requisitos que
su servicio requiere.

Recibe solicitud de servicio de parte del
ciudadano, ingresa la solicitud con los
requisitos establecidos según e[ trámite a

5 minutos

5 minutos

realizar.

3

Recibe Ia solicitud de servicio, captura los
datos en [a plataforma (SUAC) de atención
ciudadana.

4

lndica al solicitante [a fecha de respuesta,
según eltipo de servicio requerido.

5

Remite las solicitudes correspondientes

a

cada uno de los Directores Generales de las
unidades administrativas de ta demarcación
territorial por [a plataforma (SUAC).

6

Canatiza los servicios recibidos aI personal
operativo que dará atención a [a soticitud.

7

Da seguimiento a las soticitudes de servicios

recibidos a través de [a unidad administrativa
que corresponde.

8

Emite [a respuesta para e[ soticitante, y [a
turna para su validación en [a plataforma
(suAc).

10 minutos

10 minutos

t

hora

/ dtas

15 días

1día
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9

Entrega [a respuesta impresa aI soticitante,
quién firma de recibo.

10

Archiva en cada expediente los acuses de
recibido de las respuestas.

10 minutos

10 minutos

Fin del Procedimiento

Tiemoo aproximado de eiecución: 23 días hábiles.

t hora con 50 minutos.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 23 días hábites

Aspectos a cons¡derar:

1.

elfin de dar cumplimiento a la normatividad estabtecida en el Catá[ogo Único de Trámites y
Servicios publicado en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de México et 2 de jutio de 2012, eI cual
proporciona todos y cada uno de los Servicios que las Alcatdías pueden brindar para la pronta y
oportuna atención de las solicitudes de servicios.

2.

Se orienta a los solicitantes sobre los requisitos necesarios para cada servicio conforme al
Catátogo Único de Trámites y Servicios.

3.

Una vez ingresada [a "solicitud de Demanda Ciudadana", ésta se turna a la Dirección General
correspondiente (unidad administrativa) para su seguimiento y atención.

4.

Los soticitantes entregan sus solicitudes en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC),

Con

ubicado en Av. Juárez esquina con Av. México S/N, Edificio Principal, planta baja, en [a
demarcación territorial en Cuajimatpa de Morelos, en un horario de 9:00 a 14 horas de lunes a
viernes.

Las demandas ingresadas "en [ínea" serán enviadas

y turnadas a la

Dirección Generat

correspondiente, llevando eI mismo proceso de [as ingresadas directamente por los solicitantes
de forma presencialy se les asignará un número de folio.
6.

El tiempo de respuesta es diferente para cada servicio, pero siempre se [e informará a los

solicitantes al momento de ingresar su solicitud; e[ interesado tendrá que regresar por su
respuesta en fecha indicada, con una identificación oficiatvigente, cuyos datos deberán coincidir
con los de [a persona que ingresó [a petición, o en su caso, con una carta poder, en donde el
solicitante [e autoriza a otra persona, recoger [a respuesta, la cualtiene que estarfundamentada.
7.

A continuación, se enlistan [os 109 Servicios que los ciudadanos pueden solicitar en etCentro de

Servicios de Atención Ciudadana:
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Agua Potable y
Servicios Hidráuticos

Limpia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Atención a Faltas de Agua Potabte.
Suministro de Agua en Carros Tanque o Pipas.
Reparación de Fugas de Agua Potable o Residual Tratada.
lntroducción de Red Secundaria de Agua Potable.
Introducción a la Red Secundaria de Drenaje.
Mantenimiento a los Componentes y Accesor¡os de [a Red de Drenaje Secundaria.
Desazolve de drenaie.
Servicio de Limpieza.
Quejas y Demandas relacionadas con [os Servicios de Limpieza.
Jornadas de Limpieza.
Recolección de Árboles de Navidad.
Bacheo de la CarpetaAsfáttica en Vías Secundarias.
Balizamientos y Señalamientos Viales en Vías Secundarias.

14. Colocación y/o Mantenimiento de Placas de Nomenctatura de

Ca[[es

y

Vialidades

Secund arias.

15.

Construcción y/o Mantenimiento de Rampas para Personas con capacidades diferentes
en VÍas Secundarias.

Servicios Urbanos

16. ConstrucciónyReparacióndeBanquetasyGuarnicionesenVíasSecundarias.
17. Construcción y Mantenimiento de Pasos Peatonales en Vías Secundarias.
18. lnstalación de Alumbrado Púbtico en Vías Secundarias.

19. lnstatación, Mantenimiento y/o

Remoción de Topes Vehiculares

y

Reductores de

Velocidad (relevos) en Vías Secundar¡as.

20.

lnstalación y Mantenimiento de Matlas Ciclónicas

y

Protecclones Metál¡cas en Vías

Secundarias.

Mantenimiento

a

Edificios, lnstalaciones
Públicas y Unidades
Habitacionales

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Reparación,Mantenimientoy/oReposicióndePosteMetáticoenVíasSecundarias.
lnstalación y/o reparación de semáforos.
I nstalación y M antenimiento de Puentes Peatonales en Vías Secu ndarias.
Mantenimiento y Mejoramiento de [a lmagen Urbana en vías secundarias.
Poda de árbotes.

Realización de Estudios de Viatidad.
Reparación y Mantenimiento de Alumbrado Púbtico.
Derribo de Árbotes.
Mantenimiento a Edificios Púbticos y de Gobierno.

MantenimientoaEscuelasdeNivel:Básico:JardinesdeNiños,PrimariasySecundarias.
Mantenimiento a Espacios comunes: Centros Recreativos, Parques, Juegos lnfantiles,
Módutos y Centros Deportivos, Monumentos y Fuentes.
Mantenimiento a Espacios Culturales, Bibtiotecas y Casas de las tres culturas.
Mantenimiento a Mercados Públicos.
Mantenimiento a Panteones y Cementerios.

Mantenimiento y/o Apoyo, para e[ mantenimiento de Unidades Habitacionales de
I

Construcción de Obras
Púbticas Mayores
Servicios Legales

nterés Sociat. (Colaboración).

36. Construcción o Equipamiento de lnstalaciones Púbticas.
37. ConstruccióndeMurosdeContencióny/oBarrancasdeprotecciónenvíassecundarias.
38. Construcción v Mantenimiento de Puentes Vehiculares.
39.

Asesoría Juríd ica Gratuita.

40. Asesoría y Orientación Básica en Asamblea de Condóminos.
Comercio lnformal y
Tiansuis

41.
42.

43.

lnspección de Mercados Públicos y Reubicacíón de Plazas y Corredores Comerciales.
OrdenamÍento de Mercados y Tianguis sobre ruedas.
Retiro de Puestos y Comercios Ambulantes.

44. Atención a
Seguridad Pública y
Vialidad

45.
46.
47.
48.
49.

Denuncias de Hechos Detictivos, Aquetlos que Podrían Configurarto y

Acciones que Perturben el Orden Púbtico.
Atención a quejas sobre el comportamiento de etementos de Seguridad.
Atención a Denuncias de Dístribución, Venta y Consumo de Drogas,
Cursos de Educación Vialy Prevención del Detito.
Gestíón para [a lnstalación y Revisión de AlarmasVecinales.
Operativos Esoeciales de Seeuridad.
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50.

RetirodeLavacoches,Franeteros(Cuidacoches),HojalaterosyTalleresAutomotricesde
Púbtica.
Retiro de Vehículos Abandonados o MaI Estacionados en [a Vía Pública.
Visilancia v Patru[[a¡e Policiaco.
Asesoría y Cursos de Capacitación Empresaria[.
Atención a [a Solicitud de Créditos y Financiamiento para Empresas.
Atención a solicitudes de Apoyos e lnsumos para la Producción Agrícola.
Ia Vía

51.
Fomento Económico y
Promoción alEmpleo

52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59
60
Medio Ambiente

61.
62.
63.
64.

65.
66.
57.
68.
69.
70.

Fomento a Exportación de Productos de ta Demarcación Territorial en Cuajimalpa de
Morelos.
Promoción de Actividades Económicas v Oreanización de Ferias Comerciates.
Solicitud de Verificaciones.
Verificación de la Calidad del Asua.
Asesorías para el Desarrollo de Proyectos de Salvaguarda Ecotógica y Eco-turísticos.
Asesoría para [a instalación de Huertos, lnvernaderos Domésticos y Guirnaldas.
Atención a denunc¡as por el incumplimiento de la Legislación AmbientaI e llícitos
Ambientates.
Cajeteo, Encalado, Corte de Raízy Retiro deTocón deÁrbotes.
Cursos en Materia Ambientaly Visitas lnteractivas a Centros de Educación Ambiental.
Desazotve y Limpieza de Canales, Lagos, Sumideros y Ríos.
Donación de Árbotes, Plantas y Composta.
Reforestación.

lnspecciónyAtención aÁrbolescon Plagas.

73.

Conservación de Áreas Verdes.
Poda de Pasto y Ret¡ro de Hierba y Maleza.
Riego con Agua Tratada.
Siembra de Pasto y Ptantación de Árbotes.

74.
75,
76.

Actividades Deportivas y Recreativas.
Apoyo Logístico para Eventos Públicos, Culturalesy Deport¡vos.
Oferta de Actívidades Cívicas y Culturales

77.
78.

RecorridosTurísticos.
Renta o préstamo de Equipo y/o lnstataciones Públicas Deportivas, Parques de la
Demarcación Territorial.

71.
72.

Cultura y Recreación

Bolsa deTrabajo.

74. Apoyos a [a Vivienda.
75. Apoyos con Canoas
76. Asistencia Médica y Dentat.
77. Atención SociaI y Económica a Grupos Vulnerables.
78. Atención a Jóvenes.
79. Atenc¡ón y Prevención contra las adicciones (Alcohotismo, Drogas
Asistencia Social

Fa

80.
81.
82.
83.

Donativos Diversos (Entrega y Canatización)
Entrega de Becas Escolares.
Estudios Socioeconómicos y Servicios de Trabajo Social

84.

Servicio de Guardería Canina y Centros de Desarrolto lnfantit (CENDIS)
Servicios Funerarios Gratuitos para familias de escasos recursos.
Veterinaria.
Acciones de Auxilio de Protección Civit.
Apoyo de Protección Civil para Eventos Especiales.

85.
Protección
Civit

RedadasyCapturasCaninas.

85.
87.
88.
89. Apoyo para Dictámenes, Evaluaciones, Peritajes, Opiniones y Vistos Buenos
90.
91.

92.

y

rmacod epen dencia).

Protección Civil.
Cursos en Materia de Protección Civil.
Atención a Comités y Organizaciones Vecinates y Ciudadanas.
lnformación y Orientación para Servicios y Trámites ante lnstancias
Aienas a la Demarcación Terrltoria[.

de

y Dependencias
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lnconformidades por Obras y Trabajos lnconclusos.
Permisos para degustaciones y colocación de Stands Temporales.
Recepción de quejas, sugerencias y solicitudes de lnformación de

la Demarcación

96.
97.

Territoriat.
Quejas poreventos o Ferias en la Vía Púbtica.
Quejas por el funcionamiento de los Servicios Públicos y/o el Comportamiento de los

98.

Servidores Públicos.
Quejas en el Funcionamiento del Transporte Público, Bicitaxis, y Atención a Probtemas
Viales.

99.

Solicitud de Recorridos y Audiencias con e[ Titular de la Demarcación Territorial y/o
Funcionarios de la misma.

100. Asesoría para [a Regutarización Territorial y Escrituración.
101. Atención de Asentamientos lrregulares y Desalojo a Predios lnvadidos.
Tierra y Predios

102.
103.
104.

Donación de Predios.
Levantamientos Topográficos.
Nivetación o Nivelación de Terrenos,

Direcciones Generales: Canalizan los trámites recibidos del área de la Subdirecc¡ón de Ventanilla
Única y Centro de Servicios y Atención Ciudadana aI personal operativo que dará atención a la
solicitud.
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Subdirectora de Ventanilla Única y CESAC
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1.
2.

CESAC: Centro de Servicios y Atención Ciudadana.
SUAC: Sistema Unificado de Atención Ciudadana

3. DEDPO: Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacíonales
4. Constancia de ldentidad: Documento que da certeza jurídica a falta de acta de nacimiento.
5. COTECIAD-CUM: Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos de la
Delegación Cuajimalpa de Morelos

6. GOCDMX: Gaceta Oficialde la Ciudad de México
7. Autoridad Competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Potítico
8.
9.

Administrativo o Entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México facultada por
los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo.
Constancia de ldentidad: Documento que da certeza jurídica a falta de acta de nacimiento.
INFOMEX: Sistema Electrónico para solicitar lnformación Pública

10. Procedimiento Administrativo: Conjunto de trámites y formalidades jurídicas que
preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son
necesarios para su perfeccionamiento, condícionan su validez y persiguen un interés
genera[.

11. SIPROMOEVA: Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluación deI Desempeño
Gubernamental.
12. Streaming: Referente a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se
puede disfrutar en computadora y aparatos móviles a través de internet.
13. Comités: Conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada,
especialmente sitienen autoridad o actúan en representación de un grupo po[ítico.
14. Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de

tiempo.
15. Servidores Públicos: Persona física que reaIiza una función púbtica de cualquier naturaleza.
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DENOMI}¡ACñN DEL PUESTO

N¡VEL

Dirección Generalde Obras y Desarrollo Urbano
Jefatura de Unidad Departamentalde Operación lnterna y Demanda Vecinal

45

Subdiree eión de lnfraestructura e omunitaria
tÍder eosrdinador de Proyectos de Seguirniento a Mantenimients a

29

lnfraestruetura
tider eosrdinador de Proyeetos de Seguimiento a eonstruceión de
Infraestruetura "A"
Líder Coord in ador de Proyectos d e Seg u im iento a Construee ién de
lnfraestruetura "8"
§ubdireceión de Concursos y e ontratos de Obras
Líder eoordinador de Proyeetos de Servicios Técnie os
Jefatura de Unidad Departamentalde Estimaciones y Preeios Unitarios
Jefatura de Unidad Departarnental de Estudios. Proyectos y Supervisión de
Obras por Contrato
Direccién de Desarrolto Urbano

25

¿J
24
24
29
ae.

25

25
JV

Líder Coordinador de Proyectos de Análisis Documental

24

Lider eoordinador de Proyectos de GeeJión Doeumental
Subdireeción de eonstrueciones y Uso de Suelo
Jefatura de Unidad Departamental de Alineamientos y Números Ofieiales
Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaelones, Lieencias y Uso de
Suelo
Dirección de Obras y Mantenimiento
Jefatura de Unidad Departamental de Drenaje yAleantarillado

24
29
25
25
39

25

Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Edificios Públicos
Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales

25

Enlace de Supervisión de Obras Viales

21

Jefatura de Unidad Departamentalde Operaeión Hidráuliea

atr
ZJ

25
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ATRTBUCTONES Y/O FUNCTONES
PUESTO: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

tEY ORGÁNICA

Artículo 75.

DE ALCALDIAS DE

A [os

tA CIUDAD DE MEXICO

titulares de las Direcciones Generates de las alcaldías, corresponden las siguientes

atri buciones genéricas:

l. Acordar con [a persona titular de [a alcaldía e[ trámite y resolución de los asuntos de su
competencia;
ll. Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren en sus
archivos;

lll. Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario;
lV. Ptanear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar e[ desempeño de las labores

encomendadas a las Unidades Administrativas
Técnico-Operativo que te estén adscritas;

y

Unidades Administrativas de Apoyo

V. Formu[ar dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por [a persona

titular de

la alcaldía, o por cualquier Dependencia, Unidad Administrativa, alcatdÍa y los Órganos
Desconcentrados de [a Administración Pública, en aquellos asuntos que resulten de su
competencia;
Vl. Ejecutar las acciones tendientes a [a elaboración de [os anteproyectos de presupuesto que les

correspondan;
Vll. Asegurar [a correcta utilización de [os artículos de consumo, asícomo del mobiliario y equipo
que les estén asignados a las Uniilades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo

Técnico-Operativo a su cargo;

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

[a

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

titutar de la alcaldía,
las que podrán incorporarse en [a elaboración del Programa General de Desarrollo de [a
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;

y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en e[[os [as

X. Formular los planes

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

público;
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Xl. Proponer a [a persona titular de [a alcaldía, Ia celebración de convenios en el ámbito de su
competencia, para e[ mejor ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo
en los [i neamientos generales correspondientes;

Xll. Prestarelservicio 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 [os que de manera directa les asigne [a persona titular de [a
alcaldía y las que se establezcan en [as disposiciones generales aprobadas por [a alcaldía y
manuates administrativos, que versen sobre la organización administrativa de [a propia
alcaldía.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Operación Interna y Demanda Vecinal

Ejercer [a función de enlace de [a unidad administrativa para Ia atención de las auditorías
realizadas por los órganos fisca]izadores.
Vigitar los trabajos referentes a los programas de participación ciudadana en las obras
públicas que realice [a demarcación, para verificar et debido cumplimiento en los tiempos y
formas de[ Programa de Obras de [a demarcación.
Realizar audiencias con los comités vecina]es para recibir las solicitudes en materia de obra
púbtica e inconformidades en temas de desarro[[o urbano.
Revisar las demandas ciudadanas en los temas de construcción de obra pública y desarro[[o
urbano de [a demarcación, para brindar [a atención en los tiempos establecidos en base a [a
normatividad vigente aplicable.
Coordinar las acciones de atención a las demandas ciudadanas, relacionadas con obra

o
o

pública, servicios y desarrollo urbano; para otorgar la atención de manera unificada de
acuerdo con [a normatividad vigente apticabte.
Coordinar las acciones de atención con los comités vecinales, para dar seguimiento a los
acuerdos establecidos con [a demarcación.
Revisar las respuestas e infoimes que den las Unidades Administrativas adscritas a la
Dirección General, para [a atención de las demandas y acuerdos en los términos y tiempos
establecidos.

PUESTO: Subdirección de lnfraestructura Comunitaria

o

Organizar las acciones tendientes aldesarrotlo de Obra Pública ejecutada por [a Comunidad
para que se atiendan en los tiempos establecidos.
Dirigir e[ apoyo técnico, para e[ contro[ y seguimiento de los proyectos de Obra Pública
ejecutada por [a comunidad.
Elaborar oportunamente los estudios y dictámenes para eldiseño de los proyectos de Obra
Púbtica ejecutada por [a comunidad.
Dirigir las acciones para atender las solicitudes que demanda [a ciudadana, así como la
ejecución de [a Obra Pública ejecutada por [a comunidad.
Coordinar [a planeación de las acciones necesarias para [a supervisión de [a Obra Púbtica
ejecutada por [a comunidad.
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Asegurar que las Obras Públicas ejecutadas por la comunidad sean para brindar un estado
de bienestar a [a ciudadanía.
Coordinar audiencias con los comités vecinales, para registrar ]as necesidades referentes a
Obras Públicas comunitarias y fomentar la participación ciudadana en e[ tema de obra

comunitaria.
PUESTO:

[íder Coordinador de Proyectos de Seguimiento

a

Mantenimiento a !nfraestructura

Gestionar [as solicitudes ciudadanas procedentes, para brindar seguimiento al
mantenimiento de infraestructura urbana en [a demarcación.
Estabtecer prioridades en las demandas vecinates ingresadas a la demarcación, para
programar su atención y mantenimiento.
Programar [a entrega de materiales a los so]icitantes, para ejecutar los trabajos de obra por
parte de [a comunidad.
Atender demandas por daños causados por fenómenos naturales, con el fin de diseñar [a
programación de entregas de materialde construcción en [a demarcación territoria[.
Realizar el calendario de entrega de materiales previa autorización del Director Genera[ de
Obras y Desarrotlo Urbano, a vecinos de las comunidades para [a atención de las soticitudes
ingresadas a [a demarcación.
Ejecutar las acciones de apoyo logístico a las comunidades, para efectuar [a entrega de los
materiales.
PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Construcción de

lnfraestructura

..A"

o
o
o
o
o
o

Atender demandas de las comunidades y pueblos para definir [a construcción de
infraestructura urbana en [a demarcación.
Analizar [a prioridad de demandas vecinales provenientes de comunidades y pueblos de [a
demarcación para proyectar la construcción de infraestructura urbana en apego a [a
normatividad vigente aplicable.
Realizar elseguimiento a las der¡andas de [a comunidad y puebtos de [a demarcación, para
supervisar [a ejecución de los trabajos de infraestructura.
Vigilar los programas y tiempos de ejecución de obras de infraestructura urbana , para
cumplir con etcalendario establecido para [a demarcación territoria[.
Realizar recorridos de campo, revisiones de [os trabajos de construcción de infraestructura,
así como del persona[ asignado para e[ mismo, para verificar su ejecución acorde al
programa y tiempos establecidos.
Realizar las observaciones correspondientes a los trabajos realizados en materia de
construcción de infraestructura, para cumplir con eI programa y tiempos establecidos.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Construcción de

lnfraestructura

..8"

Analizar demandas ciudadanas, con e[ objeto de integrar proyectos de construcción de
infraestructura urbana en [a demarcación territoria[.
Analizar prioridad de demandas vecinales en materia de construcción de infraestructura,
para brindar atención acorde aI programa definido.
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Realizar segu¡m¡ento a [as demandas ciudadanas para verificar [a ejecución de los trabajos
de infraestructura en [a demarcación.
Vigilar eI desarrollo de los trabajos de construcción de infraestructura urbana, para verificar
su ejecución en apego a los programas y tiempos estabtecidos en elcalendario definido.
Realizar recorridos de campo, revisiones de los trabajos de construcción de infraestructura,
así como del personaI asignado para e[ mismo, para verificar su ejecución acorde al

programa y tiempos establecidos.
Realizar las observaciones correspondientes a los trabajos realizados, para que se cumptan
conforme al programa y tiempos establecidos.

PUESTO: Subdirección de Concursos y Contratos de Obras

o
o
o
o
o
o

Reatizar concursos y contratos de obras, para [a construcción de infraestructura urbana en
la demarcación territoria[.

Realizar e[ procedimiento de contratación a través de sus diferentes modalidades, para
ejecutar obras en los términos y normas aplicables.
Realizar los procedimientos de convocatorias de ticitación púbtica en sus diferentes
modalidades, para que se reaticen en los tiempos establecidos conforme a la norma
aplicabte.
Verificar e[ contenido de información que integran los concursos, contratos, estimaciones,
estudios y proyectos previos a [a construcción de obra, para verificar que cumptan con las
normas establecidas para tales efectos.
Elaborar los informes sobre e[ avance y conclusión de [os trabajos de obra, para su envío a
las áreas competentes.
Revisar los contratos, estimaciones, estudio y proyecto de [a obra pública, para otorgar visto
bueno en apego a la normatividad aplicable.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Técnicos

o
o
o
o
o

Brindar apoyo en e[ desarrotlo fle procesos de convocatorias, concursos y licitaciones de
obra púbtica por contrato, para cumplir con los tiempos establecidos en [a normatividad
vigente aplicable.
Establecer el requerimiento al contratista para finiquitar [a obra y dar cumplimiento en
tiempo y forma alcontrato en cuestión.
Conservar [a documentación comprobatoria de actos y contratos que celebre [a unidad
ejecutora para aclaraciones posteriores.
Proyectar e[ desarrollo de sistemas y procesos técnicos, para facilitar [a ejecución de obra
púbtica y dar cumplimiento a [a normatividad apticable.
Coordinar [a pubticación de convocatorias en Gaceta Oficial de [a Ciudad de México y en [a
sección especializada deI Diario OficiaI de la Federación, para efectuar su difusión.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Estimaciones y Precios Unitarios

o

lntegrar la información de [os conceptos de [a obra, para e[ pago de contratos en los tiempos
que establece [a normatividad vigente aplicable.
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Coordinar los registros del avance físico financiero de los contratos de obra pública que
realice [a demarcación territorial, para integrar datos del ejercicio presupuestal y recursos
públicos destinados.
Gestionar estimaciones deI resultado del contrato de obra púbtica para elaborar justificación
y d ictamen correspondiente.
Verificar la viabitidad de las propuestas técnicas recibidas por los contratistas para emitir
dictamen técnico dentro de los tiempos que establece [a normatividad vigente aplicable.
Realizar e[ procedimiento de convocatoría y venta de bases dentro de los términos
establecidos, para su publicación en los tiempos que establece [a normatividad vigente
aplicable.
Resguardar la documentación comprobatoria de actos y contratos que celebre la unidad
ejecutora de gasto, para facilitar [a concentración de información, solicitud de consultas y/o
aclaraciones, por pafte detórgano de control interno.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras por

Contrato

o

Coordinar los proyectos de obra pública para que se realicen conforme a los proyectos y
tiempos establecidos en la normatividad aplicable.
Elaborar [os levantamientos, certificaciones, reportes fotográficos y análisis de precios
unitarios para [a conformación totalde los estudios de pre-inversión requeridos.
lnspeccionar el sitio donde se ejecuta [a obra púbtica para vigilar eI cumplimiento de los
trabajos contratados de obra pública.
Supervisar [a integración de elementos esenciales en los contratos de obra pública, para
verificar el cumplimiento conforme a las normas establecidas.
Determinar elcosto de los precios unitarios, extraordinarios y fuera de catálogo para que las
empresas contratistas no rebasen eltecho presupuestaI de los recursos asignados.
lntegrar [a información de los trabajos de obra púbtica realizada por eI contratista, para
contar con los elementos soporte de los trabajos realizados en apego a [a normatividad
vigente aplicable.

PUESTO: Dirección de Desarrollo Urbano
Evaluar y dar seguimiento a los registros de Manifestaciones de Construcciones tipo A, B y C,
las Licencias de Construccíón Especia[, Registros de Obra Ejecutada, Registros porAcuerdo,

o
o
a

Constancias de Publicitación Vecinal, Licencias de Anuncios en Vialidades Secundarias,
permisos y autorizaciones, Prórrogas, Avisos de Terminación de Obra y Autorización de Uso
y Ocupación de [as mismas para cumptir con [a normatividad vigente.
Realizar visitas oculares a las obras en proceso, para corroborar e[ uso de suelo y su avance.
Constatar los Avisos de Realización de obras menores para cumplir con [a normatividad.
Expedir las Licencias de Fusión, Subdivisión y Relotificación de predios para definir los usos
y destinos delsuelo.
Analizar las soticitudes para el rompimiento de banquetas y guarniciones en [a vía pública,
verificando que se lleven a cabo de acuerdo a [a ley, a fin de autorizar eltrabajo.

Página

I

de 15

MANUAL
ADMINISTRATIVO

o

o
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

AICALDÍA DE
CUruIMALPA
DE MORELOS

Expedir los reportes de las Manifestaciones de Construcción y Licencias autorizadas a [a
Secretaría de Finanzas, [a Secretaría de Desarro[lo Urbano y Vivienda, aI lnstituto Mexicano
del Seguro Socialy demás Dependencias.
Girar a la Secretaría de Desarro[o Urbano y Vivienda, copia fotostática de las Licencias de
Fusión o Subdivisión que se expidan, para cumplir con e[ requisito ante [a instancia.
Administrar los documentos retativos aI Visto Bueno de seguridad y operación de los
registros de Constancias de Seguridad EstructuraI de lnmuebles para informar los avances y
eI controI deI mismo.
Evaluar las Constancias de Alineamiento y Número Oficial de predios para su autorización,
conforme a [os planos oficiales autorizados.
Coordinar aI titular det Órgano Potítico Administrativo, sobre ta adquisición de reservas
territoriales para eI Desarrollo Urbano.
Establecer [as opin[ones de [a Alcaldía, sobre solicitudes de modificación a [os programas de
Desarrotlo U rba no para i mpu lsa r eI creci miento.
Determinar [a opinión de la revisión de los estudios de lmpacto Urbano y Ambiental para [a
detección de problemáticas y sus posibles soluciones en beneficio de [os habitantes de la
Alcaldía.
Asesorar attitutar det Órgano Potítico Administrativo en [a Atcatdía Cuajimalpa de Morelos
sobre [a revisión y modificación aI Programa de [a Atcaldía de Desarrotlo Urbano y a los
programas parciates de Desarro[[o Urbano.
Coordinar a los comités correspondientes para eI adecuado crecimiento de [a ciudad.
Autorizar [as solicitudes de instalación de reductores de velocidad, adecuaciones
geométricas de viatidades, sentidos de circulación, etc, para garantizar Ia seguridad de los
habitantes.
Atender tas solicitudes de información turnadas por diversas instancias y det Órgano Político
Administrativo, elaboración de oficios para firma detsuperior jerárquico.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Rnálisis Documental

a

o

Determinar [a procedencia a las soticitudes de [a ciudadanía, para [a ejecución de obras de
construcción, uso de suelo, licencias y autorizaciones temporales pertenecientes a [a
demarcación.
Analizar [os procedimientos de uso de sueto, construcción y anuncios, para [a detección de
la problemática y su posible solución, en beneficio de los solicitantes de ta demarcación
territorial.
Revisar los registros de manifestaciones de construcción, para su cotejo y archivo.
Evaluar los avisos de terminación de obra, mediante visita a [a obra, para la autorización de
uso y ocupación correspondiente.
Dar trámite a los asuntos que establezca e[ titutar de [a Unidad Administrativa en términos
de los planes y programas en materia de desarrollo urbano, para cumplir con [a
normatividad vigente a plicable.
Realizar reportes de las Manifestaciones de Construcción y Licencias autorizadas a [a
Tesorería deI Gobierno de [a Ciudad de México, Secretaría de Desarrol[o Urbano y Vivienda e
lnstituto Mexicano de[ Seguro Socia[, para los efectos administrativos a [os que haya [ugar.
Registrar [os documentos relativos alVisto Bueno de Seguridad y Operación y Registros de
Constancias de Seguridad EstructuraI de lnmuebles, para su controldocumentaly archivo.
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PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Gestión Documental

Verificar las gestiones de [a Unidad Administrativa de Desarro[[o Urbano en materia de obras
de construcción, uso de suelo, licencias, y autorizaciones temporales, para cumplir con los
tiempos establecidos en [a normatividad vigente aplicable.
Revisar las solicitudes de modificación al Programa Parcial y Cambios de Uso Suelo de [a
Alcatdía, para documentar eldesarrol]o urbano en [a demarcación territorial.
Elaborar opinión de Estudio de lmpacto Urbano y Ambienta[, para que se ajuste con e[
Programa de Desarro[[o Urbano de [a Demarcación Territorial.
lnformar sobre etservicio actuatizado en materia de planeación contenida en los Programas
de Desarro[[o Urbano, para [a toma de decisiones y emisión de propuesta de [ineamientos en
la demarcación territoria[.
Proponer [a resolución en los asuntos relacionados con los temas de desarro[[o urbano de [a
demarcación territoriat, para que se cumpla con los términos, planes y programas
establecidos en etmarco de referencia aplicable.
Elaborar las autorizaciones de rompimiento de banquetas y guarnicíones en la vía pública,
para la ejecución de los trabajos en apego a [a normatividad vigente aplicable.
Revisar e[ informe de Licencias de Fusión o Subdivisión expedidas, para remitir a [a
Secretaría de Desarrolto Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
PUESTO: Subdirección de Construcciones y Uso de Suelo
Revisar [os expedientes de las Manifestaciones de Construcción y Licencias de Construcción
EspeciaI de obras privadas que se pretenden ejecutar en la demarcación territoriat, para que
cumplan con [a reglamentación y normatividad aplicable en la materia.

Aplicar [os procedimientos administrativos en materia de construcción y uso de suelo, a
efecto de que los trámites como: Constancia de Publicitación Vecina[, Manifestaciones de
construcción Tipo "A, B, C," "Licencias de Construcción Especial", prórroga, autorización de
uso y operación, aviso de terminación de obra y Copia Certificada, Seguridad y Operación,
Registro de Constancia Estructura[, Renovación de Constancia Estructural, Registro de obra
Ejecutada, para que cumplan con los [ineamientos técnicos y administrativos
correspondientes.
Suscribir los documentos de autorización de uso y ocupación de [os avisos de terminación
de obra, para que e[ particular pueda hacer uso del inmueble.
Resguardar y controlar los documentos relativos a[ visto bueno de seguridad y operación y
los registros de constancias de seguridad estructuraIde inmuebles para su archivo, respaldo
y consulta.
Elaborar copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de las
Manifestaciones de Construcción y Licencias de Construcción Especial, para su expedición a
petición de parte.
Atender solicitudes de información en e[ marco de [a Ley de Transparencia, Acceso a [a
lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para atender temas de
Construcciones y LJso de Sueto.
Supervisar eI desarro[[o de los trabajos de alineamiento y números oficiales.
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Realizar visitas de inspección a edificaciones e instalaciones en coordinación con e[ área
correspondiente para verificar condiciones de seguridad, operatividad y funcionamiento en
apego a las disposiciones en [a materia.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Alineamientos y Números Oficiales

Dar seguimiento a los trámites de Atineamientos y Números Oficiales, Fusiones,
Subdivisiones, Relotificaciones, rompimiento de banquetas para que se realicen en los
términos y condiciones que establezca la normatividad vigente atendiendo a las demandas
ciudadanas.
Elaborar [as constancias de Alineamiento y Numeros Oficiales conforme a los planos oficiales
y derechos de vía autorizados por [a Secretaría de Desarrotto Urbano y Vivienda (SEDUVI)
para fomentar e[ ordenamiento de los predios.
Formular las licencias de Fusión, Subdivisión y Relotificación de predios para garantizar su
conservación y evitar su alteración.
Realizar estudios y proponer modificaciones necesarias al programa de la Alcaldía y a los
programas parciales de Desarrollo Urbano, así como, la elaboración de opiniones que
soliciten en esta materia para continuar con una po[ítica de crecimiento urbano ordenado.
Elaborar levantamientos topográficos y dictámenes de la vía púbtica para determinar la
delimitación retacionada con propiedades privadas.
Elaborar autorizaciones para rompimiento de banqueta en vía pública conforme a las
disposiciones a pticabtes vigentes.
Gestionar el informe de las [icencias de Fusión, Subdivisión y Relotificación expedidas para
su envío, conocimiento y graficación a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(sEDUVr).

Gestionar las actividades necesarias con las diferentes dependencias para flevar a cabo [a
elaboración de [as Constancias de Alineamiento y Numeros Oficiales.
Evaluar los planos de Alineamientos y Derechos de vía vigentes para [[evar a cabo [as
modíficaciones necesarias en beneficio de los habitantes de [a Alcaldía.
Actualizar la cartografía de [a {lcatdía para mantener e] orden y control de [a demarcación,
fijar límites entre cotonias y Atcaldías en conjunto con [a Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI) para especificar eI perímetro territoria[.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo

Coordinar las solicitudes y trámites de ejecución de construcción, uso de suelo que
demandan los habitantes de [a Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para cumplir con la
normatividad aplicable y hacer expeditos [os trámites.
Verificar las Licencias de Construcción EspeciaI ingresadas por [os particulares, para cumptir
con los ]ineamientos señalados en la reglamentación correspondiente para [a Ciudad de
México.

lntegrar los expedientes re]ativos a las Licencias de Construcción Especial para un mejor
controlde los mismos.
Etaborar las Licencias de Construcción EspeciaI y los Avisos de Terminación de Obra para
enviar a [a Subdirección de Construcciones y Uso de Suelo para su revisión.
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lntegrar las Licencias de Construcción Especial, Prórrogas y Copias Certificadas, de la
documentación que obran en los archivos para mantener una regulación del Desarrol]o
Urbano.
Realizar [os reportes de las Licencias de Construcción EspeciaI a [a Tesorería de [a Ciudad de
México, [a Secretaría de Desarrolto Urbano y Vivienda y a[ lnstituto Mexicano del Seguro
Social para garantizar el orden legal.
PUESTO: Dirección de Obras y Mantenimiento

Dirigir las obras púbticas que realice [a demarcación con recursos humanos y materiales
propios, para beneficio de [a ciudadanía.
Dirigir las obras públicas que se realicen con recursos humanos y materiales propios, en
edificios públicos y vías de comunicación de la demarcación, para su conservación y
mantenimiento.
Coordinar los programas de [a Atcaldía de obras, para brindar e[ abastecimiento de agua
potabte, servicios de drenaje, alcantariItado a partir de redes secundarias.
lmplementar acciones para [a conservación y mantenimiento de puentes, pasos peatonales
y reductores de velocidad en las vialidades, para beneficio de [a ciudadanía.
Coordinar los trabajos de retiro de escombro de obra para proteger el medio ambiente y
reforzar [a seguridad via[.
Coordinar eI apoyo [ogístico con ayuda del grupo especializado de reacción inmediata (GERI)
para [a ejecución de los trabajos.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado

Ejecutar los programas de [a alcaldía para el servicio de drenaje y alcantaritlado a partir de

redes secundarias para cumplir con los reglamentos y normas que al efecto expida la
autoridad competente
Ejecutar los servicios de drenaje y alcantarillado que no estén asignados a otra dependencia
o entidad para atender [os [inea¡nientos que al efecto expida [a autoridad competente.
Atender y supervisar [os trabajos de desazolve, fugas de aguas negras de [a red secundaria
de drenaje y alcantarillado, así como cambiar, renivelar, reponer las rejillas de piso,
coladeras de banqueta, cajas de tormenta, brocales para pozo de visita.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje y alcantaritlado,
para programar cambio de [a red secundaria de drenaje en áreas debidamente detectadas.
Gestionar [a tramitología para la conexión de descarga domiciliarias de drenaje, a efecto de
proveer este servicio a la población.
Coordinar las obras que realicen las áreas centrales y federales en materia de drenaje para
la alcaldía.
Controtar y resguardar por un [apso de cinco años toda [a documentación comprobatoria de
los actos que celebre la unidad ejecutora para facilitar [a información en apego a la ley de
transparencia.
Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en e[ ejercicio
de sus funciones para que sean de su conocimiento.
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PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Manten¡m¡ento de Edificios públicos
Gestionar de manera efectiva [as obras por contrato de rehabititación de inrnuebles públicos
que se encuentran incorporados a[ padrón, para mantener su infraestructura en óptimas

condiciones.

Ejecutar los planes de conservación, mantenimiento y rehabititación de los diferentes
inrnuebtes púbticos, proporcionándotes un adecuado mantenimiento preventivo y
correctivo, para preservar las características operativas y de funcionamiento.
Ejecutar trabajos para rehabilitar escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio
socialy deportivo que se encuentran incorporados al padrón, para mantenerlos en óptimas
condiciones.
Dar eIvisto bueno a [as obras por administración de mercados, edificios, escuelas y espacios
públicos que se encuentren Incorporados a[ padrón para que se ejecuten en tiempo y forma.
lnstalar de manera oportuna las estructuras e instataciones provisionales en los eventos
sociales, culturales, tradicionales, cívicos y tradicionales en las fechas pactadas para dichos
eventos.
Evaluar las necesidades de ]os diferentes inmuebles y áreas que conforman la Alcatdía para
realizar los Programas Operativos Anuales.
Programar las actividades necesarias para dar mantenimiento y conservación menor a
escuelas y edificios públicos, para sugerir que se realice por contrato.
Supervisar e[ mantenimiento preventivo y correctivo para las obras menores por
administración que se requieran dentro de [a Alcaldía en escuelas y edificios públicos.
Realizar órdenes de trabajo para atención det mantenimiento y conservación en base a las
registradas para dar prioridad de higiene y seguridad.
Revisar los destinos, instrumentos para e[ control de entradas y salidas de recursos
materiales en [as bodegas de [a unidad departamenta[.
Gestionar las medidas necesarias operativas y administrativas para e[ mantenimiento
preventivo y correctivo del parque vehicular y maquinaria existente que conforman [a
unidad departamental para su correcto funcionamiento.
Elaborar las requisiciones de [o5 recursos materiales necesarios de los programas anuales
para las obras por administración y cumplir con las metas programadas.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales

Ejecutar programas de prevención y mantenimiento en [a carpeta asfá[tica y vías de
circulación peatona[, para solventar problemas de tránsito viaI y peatona[.
Ejecutar trabajos de rehabilitación en banquetas, ca[tes de adoquín, empedrado, centro de
transferencia, pasos peatonales y reductores de velocidad en vialidades secundarias de [a
demarcación para mantenerlos en condiciones de operatividad.
Diseñar [a construcción de rampas en banquetas para personas con capacidades diferentes,
para así facilitar eI acceso a [ugares púbticos y servicios que presta [a demarcación territoria[.
Coordinar obras de bacheo, recorte y re-encarpetado, para brindar mantenimiento a [a
carpeta asfáltica en [a demarcación territoria[, con recursos humanos y materiales propios
de [a Alcaldía.
Supervisar los trabajos de construcción y mantenimiento de obras e instalaciones que sean
realizados en Ia carpeta asfáltica y banquetas, para verificar su ejecución y acabados, de
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iguaI manera que cumplan con [a normatividad vigente aplicable y que éstos sean realizados
con recursos humanos y materiales propios para beneficio de la ciudadanía.
Supervisar la recolección de escombro y cascajo que se encuentra obstruyendo cattes,

avenidas y banquetas de [a demarcación territoria[, para evitar daños a[ ambiente e
integridad física de las personas.
PUESTO: Enlace de Supervisión de Obras Viales

ldentíficar necesidades de infraestructura viaI en vías primarias

y

secundarias, para

establecer [a programación de trabajos y obras a rea]izar en [a Demarcación Territoria[.
Elaborar diagnósticos de infraestructura vial con base en estudios de impacto urbano, para
identificar necesidades de desarro[[o y construcción de obra en la demarcación territoria[.
Efectuar levantamientos de información en campo, para detectar necesidades en matería de
construcción de infraestructura viaI en [a demarcación territoria[.

Verificar que los proyectos implementados atiendan las necesidades detectadas, para
establecer la programación y seguimiento de los trabajos de obra a realizar.
Dar seguimiento a los proyectos en materia de obras viales, para establecer tiempos y
ejecución de obras de mantenimiento preventivo y correctivo en ta demarcación territoria[.
Supervisar obras de mantenimiento y construcción de vialidades secundarias, para que se
ajusten aI proyecto y presupuesto de obra, normas y especificaciones técnicas.
PUESTO:

o
o

Jefatura de Unidad Departamental de Operación Hidráulica

Programar los trabajos de construcción y mantenimiento de obras, para el abastecimiento
de agua potable en [a demarcación territorial.
Ejecutar los programas de mantenimiento de [a red hidráulica, para et abastecimiento de
agua potable en [as colonias que conforman la demarcación territoria[.
Realizar las acciones de supresión, cambio de lugar, cambio de ramat, construcción y/o
reconstrucción de toma de agua potable, para asegurar las condiciones técnicas y operativas
en elservicio de suministro de qgua potable en [a demarcación territorial.
Atender fugas de agua potable, para optimizar su uso y aprovechamiento sustentable.
Solicitar a[ Sistema de Aguas de [a Ciudad de México, [a verificación de calidad del agua
potable en la demarcación, para los casos en donde sea necesario.
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GLOSARIO
1.

2.
3.
4.
5.

lnfraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el
desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.
Edificación: La construcción sobre un predio.
P.D.U.: Programa de Desarrotlo Urbano
Contratistas: Persona o entidad que es contratada por otra organización o particular para
la construcción de un edificio, carretera, instalación etc.

Dictamen Técnico: Documento emitido por [a autoridad competente que contiene las

especificacíones o requerimientos técnicos, que deben observar los sujetos de la [ey, previo
a la adquisición arrendamiento y/o contratación de bienes o servicios.
6. Certificaciones: Documento o escrito en elque se certifica o da por verdadera una cosa.
7. Reportes topográficos: Es un estudio técnico y descriptivo de un terreno examinando la
superficie terrestre en [a cuaI se tiene en cuenta las características físicas, geográficas y
geológicas delterreno, así como sus variaciones y alteraciones.
8. Licitaciones: Venta pública en [a que se adjudica una cosa, especialmente bienes o cosas de
valor a la persona que ofrece más dinero por elta.
9. Fusión: Unión de dos cosas o más diferentes formando una sola.
10. Subdivisión: Parte o grupo que resulta de subdividir las partes obtenidas previamente al

dividir todo
11. Re lotificación: Subdivisión de predios.
12. lmpacto urbano: lnfluencia o alteración causada por alguna obra pública privada, que por
sus funciones forma o magnitud rebase [as capacidades de la infraestructura o de los
servicios públicos del área o zona.
13. P.P.D.U: Programa ParciaI de Desarrollo U rbano.

Página 15 de 15

CAPITULO V

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS
TI:,

MANUAL
ADMINISTRATIVO

.*

GOBIERNO DE LA
CTUDAD DE MÉXrcO

ALCALDÍA DE
CUAJIMALPA
DE MORELOS

ESTRUCTURA ORGANICA

Direcci&r General de Senricbs Urbanos
Jefdura de Unldad Dqartamental de Loglsüca y Operación

45
25

Direcckln de MSoran'¡ento Urbano
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ATRTBUCTON ES Y/O FUNCTON ES
PUESTO: Dirección General de Servicios Urbanos
LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXTCO

Artículo 75.

A los

titulares de las Direcciones Generales de las atcaldías, corresponden las siguientes

atribuciones genéricas:
L Acordar con [a persona titular de [a alcaldía et trámite
competencia;

y resotución de

[os asuntos de su

ll. Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren en sus

archivos;

lll. Legalizar las firmas de sus suba[ternos, cuando así sea necesario;
lV. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar e[ desempeño de las [abores

encomendadas

a las Unidades

AdministratÍvas

y

Unidades Administrativas de Apoyo

Técnico-Operativo que le estén adscritas;
V. Formular dictámenes, oplniones e informes que [es sean solicitados por [a persona

titular de
la alcatdía, o por cualquier Dependencia, Unidad Administrativa, alcaldía y los Órganos
Desconcentrados de [a Administración Pública, en aquellos asuntos que resulten de su

competencia;
Vl. Ejecutar [as acciones tendientes a [a elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les

correspondan;
Vll. Asegurar la correcta utilización Qe los artícutos de consumo, así como deI mobiliario y equipo
que les estén asignados a [as Unidades Administrativas 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

lX. Presentar propuestas en e[ ámbito de su competencia ante [a persona titutar de la alcaldía,
las que podrán incorporarse en [a elaboración del Programa General de Desarrol[o de [a
Ciudad de México y en [os programas especiales que se discutan y elaboren en e[ seno del
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de [a Ciudad de México;

y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en etlos [as

X. Formular los planes

necesidades y expectativas de los ciudadanos, asícomo mejorar los sistemas de atención al

público;
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XI. Proponer a la persona titular de [a atcaldía, [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 neamientos generales correspondientes;

Xll. Prestaretservicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en el
programa de gobierno de [a alcaldía;y
Xlll. Las demás que [es atribuyan expresamente [os ordenamientos jurídicos y administrativos
correspondientes, así como los que de manera directa les asigne [a persona titu]ar de la
alcaldía y las que se establezcan en las disposiciones generales aprobadas por la alcaldía y
manuales administrativos, que versen sobre [a organización administrativa de [a propia
alcaldía.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de logística y Operación

o

Participar como enlace de la unidad administrativa para [a atención de las auditorías
realizadas por tos órganos fiscalizadores.
Coordinar programas en materia de servicios públicos, así como las acciones y actividades
que se establecen para atender la demanda ciudadana y cumplir con los objetivos y metas
del plan de trabajo de [a Alcaldía.
Gestionar [as solicitudes ingresadas a través del Sistema Único de Atención Ciudadana
(SUAC) competentes del área para coordinar [a respuesta y atención respectiva.
Programar los asuntos de apoyo [ogístico y operacional, mediante un adecuado seguimiento
para un mejor controt de [os recursos destinados a los diferentes programas de servicios
urbanos.
Apoyar en las actividades para e[ mejoramiento de residuos sólidos, mantenimiento,
conservacién del alumbrado público, áreas verdes urbanas, mantenimiento de pintura en
vialidades, pinta de fachadas, señalamiento informativo y prohibitivo.
lmplementar controles que indiquen avance y cumplimiento de los planes y programas
destinados a mejorar los serviCios de [impia, alumbrado púbtico, mantenimiento de áreas
verdes urbanas, mantenimiento de pintura en viatidades, pinta de fachadas y conservación
de [a imagen urbana para monitorear indicadores de atención.
Desarro[lar mecanismos de comunicación asertiva con [as unidades administrativas que
conforman [a Dirección GeneraI de Servicios Urbanos para cumplir con las metas operativas.

PUESTO: Dirección de Mejoramiento Urbano

Establecer acciones que impacten en e[ mejoramiento, conservación y mantenimiento de
áreas verdes urbanas, atumbrado público, pintura a la infraestructura viaI y mobitiario
urbano con e[ fin de protongar su vida útit.
Programar cursos de capacitación y adiestramiento para el personaI técnico operativo que
interviene directamente en [a poda y derribo de individuos forestales.
Preparar los trabajos de mantenimiento de [as áreas verdes urbanas, del alumbrado público,
del balizamiento y señalamiento vial, [a pinta de fachadas; para brindar un mejor servicio.

Programar tas podas y derribos de individuos forestates que cuenten con su dictamen
técnico de factibitidad, en domicitios particulares y zonas urbanas para prevenir incidentes.
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Establecer mecanismo de control para [a producción de composta con los residuos
derivados deI mantenimiento de las áreas verdes urbanas, [a poda y derribo de los individuos
forestales.
Realizar convenios con particulares para que adopten áreas verdes púbticas (glorietas,
camettones, parques y jardines) para brindarle mantenimiento constante.
Supervisar las obras porcontrato que se autoricen en materia de servicios urbanos, vigilando
que se cumplan las especificaciones de cada proyecto, así como los preceptos establecídos
para cumplir con [a normatividad vigente aplicable.
Coordinar los trabajos de mantenimiento de alumbrado público, evaluar eltipo de servicio
para dar seguimiento alsuministro de materiates requeridos.
Coordinar con las unidades administrativas los operativos de emergencia en casos de
siniestro, para evitar afectaciones a [a infraestructura urbana.
PUESTO: Subdirección de Alumbrado Público

lmplementar ptanes y programas destinados a [a conservación, mantenimiento y
mejoramiento del alumbrado púbtico con eI objeto de reforzar [a imagen, percepción y

o
o
o

seguridad en [a demarcación territoriat.

Controlar los trabajos realizados para cumptir en tiempo con los ptanes y programas
establecidos.
Programar [a atención a [as solicitudes de [a ciudadanía para [a colocación de guirnatdas y
cuadros Iuminosos.
Coordinar la atención de las solicitudes ingresadas por el Sístema Único de Atención
Ciudadana (SUAC) para una pronta atención.
Coadyuvar con [a Comisión FederaI de Electricidad en e[ conteo de luminarias; para el censo
de las luminarias de [a Alcatdía.
Efectuar recorridos nocturnos, para detectar [uminarias apagadas y contemplarlas en los
programas de mantenimiento correctivo.
Generar [a información que sustentará e[ avance de programas locales y/o federates, para
evaluar eldesempeño de [a gestión gubernamenta[.
Programar en conjunto con otras unidades administrativas y/o dependencias implicadas en
los trabajos de mantenimiento de [íneas aéreas electrificadas, para mitigar riesgos y prevenir
siniestros.
Coordinar actividades para atender de manera inmediata los casos de siniestros, de acuerdo
a las actividades de la Subdirección, a fin de trabajar en conjunto con otras áreas y/o
dependencias implicadas en los trabajos a realizar.
Establecer rutas y frecuencias de atención a [a red de a]umbrado púbtico, para vigilar su
mantenimiento preventivo y correctivo.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Mantenimiento de Alumbrado

Públ¡co

o

Bríndar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia que se
requiera instalado en [a red de alumbrado público en vialidades secundarias y áreas
públicas; para mantener eI nive[ óptimo de ituminacÍón.
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Atender tas solicitudes ingresadas por e[ Sistema Único de Atención Ciudadana (SÚAC) para
dar atención a lo procedente.
Operar el alumbrado decorativo para los eventos especiales y de fechas conmemorativas,
contribuyendo aI reatce de festejos cívicos y/o religiosos.
Definir [as necesidades que se presenten en [a prestación de [os servicios púbticos de

alumbrado en [a demarcación, con el fin de mejorar los sistemas de supervisión y
mantenimiento de la Dirección Genera[.
Elaborar los archivos fotográficos en digitaI para e[ registro de las evidencias.
PUESTO: Subdirección de !magen Urbana
a
o

lmplementar planes y programas para [a conservación y mejoramiento de [a imagen urbana.
Evaluar el cumplimiento de metas del Programa de Mantenimiento, Conservación y
Rehabititación de Áreas Verdes para cumplir con los objetivos establecidos en eI mismo,
Efectuar los programas de podas y derribos de individuos forestales que cuenten con el
dictamen técnico procedente.
Diseñar mecanismos de control para [a producción de composta de los residuos derivados
del mantenimiento de las áreas verdes urbanas, [a poda y derribo de los individuos
fo resta [es.

Coordinar [a atención de [as soticitudes ingresadas en materia de servicios urbanos por e[
Sistema Único de Atención Ciudadana (SÚAC), para dar pronta atención.
Controtar las acciones tendientes a [a amptiación, rehabilitación y mejoramiento de áreas
verdes para renovar y conservar [a imagen urbana.
Supervisar e[ mantenimiento de[ balizamiento en vialidades secundarias, señalamientos
informativos, preventivos y prohibitivos, pinta de fachada y mobiliario urbano para una
mejor imagen de [a Atcaldía.
Establecer criterios para [a asignación de cuadrillas que darán atención a[ Programa
Permanente de Mantenimiento, con e[ fin de dar pronta atención de las demandas
ciudadanas respecto a [a imagen urbana.
Coordinar las actividades competentes a [a Dirección GeneraI de Servicios Urbanos, para
atender de manera inmediata los casos de siniestros, a fin de trabajar en conjunto con las
Unidades Administrativas de [a Alcaldía y/o dependencias implicadas en los trabajos a
realizar.
PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Mantenimiento Urbano
a
a

Aplicar métodos de mejora continua para realzar [a imagen urbana en la demarcación.
Reatizar los controles administrativos necesarios para dar seguimiento a los servicios de
mantenimiento, conservación y recuperación de [a imagen urbana.
Cuantificar mediante levantamientos topográficos e[ tamaño de las áreas verdes de los
parques, jardines, came[lones y glorietas, para tener un contro[.
Dar atención de las solicitudes ingresadas por el Sistema Único de Atención Ciudadana
(SÚAC), para dar seguimiento a las solicitudes procedentes.
Apoyar a [a Jefatura de Unidad Departamentalde Operación y Mantenimiento de Alumbrado
Púbtico, para realizar los trabajos solicitados por los ciudadanos ingresados aI Sistema Único
de Atención Ciudadana (SÚAC).
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o

Coordinar los tiempos de respuesta para dar seguimiento a [os seruicios de mantenimiento,
conservación y recuperación de [a imagen urbana.
Desarrotlar propuestas de solución relativas a los sistemas de evaluación de [a gestión
urbana, para determinar e[ estado de avance respecto a [a atención oportuna de solicitudes.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento e lmagen Urbana

o
o
o
o
o
o
o
o
e

Atender [a ejecución de los ptanes y programas de [a conservación y mejoramiento de [a
imagen urbana de [a demarcación.
Controtar e[ cumplimiento de metas deI Programa de Mantenimiento, Conservación y
Rehabititación de Áreas Verdes, para mejorar [a imagen urbana.
Atender [as podas y derribos de individuos forestales que cuenten con dictamen técnico
procedente para eI cumplimiento de las soticitudes.
Clasificar [a producción de composta derivada de [os residuos de las áreas verdes urbanas
como [a poda y derribo de los individuos forestales para ser ocupada en los parques y
jardines de [a demarcación.
Coordinar las acciones tendientes a [a ampliación, rehabititación y mejoramiento de áreas
verdes con e[ fin de mantener y renovar [a imagen urbana.
Coordinar e[ mantenimiento del balizamiento de vialidades, señalamiento via[, pinta de
fachadas y mobiliario urbano para cumplir en tiempo con los trabajos.
Dar seguimiento a [a atención de tas soticitudes ingresadas por elsistema Único de Atención
Ciudadana (SÚAC), para brindar un servicio de calidad.
Aplicar criterios para [a asignación de cuadriltas que darán atención a[ Programa
Permanente de Mantenimiento en base a las demandas ciudadanas respecto a [a imagen
urbana.
Coordinar conjuntamente con las Unidades Administrativas de la Alcatdía y/o dependencias
implicadas en [a atención de manera inmediata de casos de siniestros.

PUESTO: Dirección de Recolección y Limpia

o
o
o
o
o
o

Establecer planes y programas para [a recolección de residuos sólidos, asícomo e[ barrido
manual, mecánico y e[ traslado a[ centro de transferencia para evitar la acumulación de los
mtsmos.

Plantear tos planes y programas para e[ manejo de residuos sólidos solicitados por la
SEDEMA, para cumptir con [a normatividad vigente aplicabte.
Emitir planes y programas para los cursos de capacitación, ta[[eres y pláticas que
contempten aspectos de sensibitización y concientización a los habitantes de [a
demarcación, sobre el manejo y separación de residuos sólidos de acuerdo con [a
normatividad vigente aplicable.
Planear los programas para e[ barrido manuaI y recolección de residuos sótidos en eventos
cutturates, cívicos, religiosos de [a demarcación para evitar la acumulación delmismo.
Designar tas especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, vehículos,
herramientas e insumos de Iimpia y recotección de residuos só[idos.
Definir [as rutas de barrido manual y recotección de residuos só]idos, contemplado
estrategias de mejora continua en áreas comunes, domicilios, vialidades y [ugares púbticos,
para mantener limpia la demarcación territoria[.
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Dirigir la atención de [as solicitudes ingresadas por el Sistema Único de Atención Ciudadana
(SÚAC), para brindar un mejorseruicio.
Supervisar que eI equipo, maquinaria y materiales se encuentren en óptimas condiciones de
operatividad, para brindar servicio programado de [impia y recolección de residuos sólidos
en la demarcación territoria[.
Coparticipar con las U nidades Administrativas de [a Atcald ía y/o dependencias implicadas en
atender de manera inmediata [os casos de siniestros.
PUESTO: Subdirección de Residuos Sólidos
Diseñar programas, contemplando las rutas de recolección de residuos só]idos para prevenir
la generación de tiraderos clandestinos.

o
a

lmplementar cursos de capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo que
interviene dírectamente en las fases del manejo y controlde desechos, para obtener mejores
resultados en la recolección y separación de residuos sólidos.
Difundir la forma correcta de separación de [os residuos sólidos en las escuelas púbticas y
privadas, locales comerciales, edificios públicos, así como se deben entregar y recibir los
residuos sólidos para su recolección en los camiones de limpia.
Establecer los mecanismos de gestión para conformar elgrupo de promotores en el ámbito
ambienta[.
Vigilar a[ grupo de promotores encargado de temas en el ámbito ambiental con e[ objeto de
difundir [a información en escuelas, Centro de Desarrolto lnfanti[ (CENDI 's), mercados, entre
otros edificios públicos de [a demarcación.
Coordinar [a distribución det personaI adscrito a [a Subdirección de Residuos Sótidos, para
[a mejora continua en [a operación y productividad de[ recurso humano en los programas de
recolección de residuos só[idos.
Verificar e[ avance físico de [as metas, contemplando las rutas de recolección de residuos
só[idos.
lnvestigar sobre temas de residuos sótidos con elfin de generar una economía circular.
Supervisar [a atención de [as,solicitudes ingresadas por eI Sistema Único de Atención
Ciudadana (SÚAC), para pronta atención.
Diseñar programas urbanos de recolección, para mejorar eI manejo, recolección y
tratamiento de [os desechos só[idos y cumptir con [a normatividad vigente aplicable en
temas ambientales.
lntervenir de manera inmediata los casos de siniestros, en conjunto con las Unidades
Administrativas de [a Alcaldía y/o dependencias implicadas.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Depaftamental de Limpia

Brindar e[ barrido manual, mecánico en las vías secundarias, bajo puentes y áreas públicas
libres de residuo sólido urbano.
Aplicar [a normatividad vigente en materia de seguridad, en cuanto a [a entrega y/o uso de
dispositivos de protección con señalamientos para e[ personal adscrito a [a Jefatura de
Unidad Departamentalde Limpia, durante su jornada [aborat.
Difundirentre las escuelas públicas y privadas, locales comerciales y edificios públicos, como
se recibirán los residuos sólidos para su recolección en los camiones de limpia.
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lnformar a la Dirección de Recolección y Limpia, los puntos donde se localizan tiraderos
clandestinos, para que coordine las acciones que correspondan de acuerdo con [a
normatividad vi gente aptica ble.
Aplicar los criterios para [a asignación de cuadrillas que darán atención al programa
permanente, para [a atención de las demandas ciudadanas respecto a la recolección de
residuos só[idos, barrido manuaI y mecánico.
Brindar e[ lavado de mobiliario urbano en los puentes vehiculares y pasos peatonales, para
su conservación y mantenimiento.
Apoyar conjuntamente con las Unidades Administrativas de [a Alcaldía ylo dependencias
implicadas, para atender de manera inmediata los casos de siniestros.
PUESTO: Subdirección de Barrido Manual

lmplementar los programas de barrido manuaI y mecánico, en los sectores de [a
demarcación para optimizar elservicio, mejora de rendimientos y detección de necesidades
en cada zona.
Diseñar las acciones de barrido manuat, antes, durante y después de los eventos culturales,
cívicos o religiosos, para cumplir con [o establecido en [os programas.

Apoyar al grupo de promotores en e[ ámbito ambiental, para difundir la información
normativa, en escuetas, Centros de Desarro[[o lnfantil (CENDI's), mercados, entre otros
edificios púbticos de [a demarcación.
Supervisar que [as cuadrillas cumplan con eI barrido manualy mecánico, en ca[[es y avenidas
principales, en las primeras horas de la jornada para garantizar la limpieza en las catles.
Establecer [as especificaciones técnicas en [a adquisición de herramientas e insumos, para
atender eI barrido manuaI y mecánico en ca[[es, avenidas y lugares públicos.
Verificar que [as caltes, avenidas y espacios públicos se encuentren libres de residuos só[idos
para una mejor imagen.
Elaborar [as estrategias para evitar [a acumulación de residuos y obstrucción del
alcantari[[ado.

o

Promover que e[ equipo y lgs materiales que se entregan a[ personal adscrito a la
Subdirección de Barrido Manua[, se encuentren en óptimas condiciones de operatividad,
para brindar servicio eficiente en eI barrido manualy mecánico.
Coordinar [a atención de las solicitudes de barrido en ca[les y avenidas que han sido
ingresadas por e[ Sistema Único de Atención Ciudadana (SÚAC), para cumplir con [os
objetivos.
Partícipar en [a atención de manera inmediata los casos de siniestros, con las Unidades
Administrativas de [a Alcaldía y/o dependencias implicadas.

PUESTO: Enlace de Distribución por Sector

Apoyar en jornadas de [os operativos de barrido manuaI en sectores de [a demarcación, para
optimizar e[ servicio en áreas y vías públicas.
Asesorar a[ personaI de escuetas púbticas y privadas y edificios públicos, sobre [a correcta
separación de los residuos generados en sus instalaciones para [a entrega a] servicio de
recolección de limpia.
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Participar en la distribución de las herramientas y materiales a[ persona] de los diferentes
sectores para eI desempeño de sus funciones.
Canalizar la información sobre las actividades de barrido manual en avenidas principales,
para establecer mejoras a los servicios que se brindan a [a ciudadanía.
Definir las especificaciones técnicas en [a adquisición de herramientas e insumos, para los
trabajos de barrido manual.
Comprobar mediante recorridos, que [a operatividad de los camiones recolectores cumpla
con los itineraríos, para que se efectúe [a recolección de los residuos provenientes del
barrido manuaI por sectores.

PUESTO: Enlace de Cuadrillas

o
¡
o
o
o
o

Apoyar en la distribución de las cuadriltas de trabajadores en los distintos puntos y turnos
para cubrir de manera óptima la limpieza de [as diferentes colonias de [a demarcación.
Canalizar la información sobre [as actividades de barrido manual y mecánico en calles,
avenidas y lugares públicos, para establecer mejoras a los servicios que se brindan a [a
ciudadanía.
Comunicar al personalde las cuadrillas [a forma de separar los residuos sólidos para cumplir
con la normatividad vigente aplicable.
Realizar recorridos para verificar que [as cuadrillas cumplan con sus horarios y rutas
designadas.
lnformar sobre las actividades que [[evan a cabo las cuadri[tas, para cu brir de manera óptima
la [impieza en [a demarcación.
Brindar de herramientas e insumos a las cuadrillas para dar cumplimiento a los trabajos
requeridos en [a demarcación.
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GLOSARIO
1.

2.
3.
4.

5.

Residuos Sólidos: Materialque se desecha después de que haya reatizado un trabajo, se
trata de algo inservible que se convierte en basura.
Desechos Orgánicos: Son los elementos que son desechos de origen animaly/o vegetaI los
cuales tienen [a capacidad de degradarse rápidamente.
Desechos lnorgánicos: Son desechos cuya elaboración proviene de materiates que son
incapaces de descomponerse o que tardan tanto en hacerlo.
Autoridad Competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Potítico
Administrativo o Entidad de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México facultada por
los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo.
Servidores públicos: Persona física que realiza una función púbtica de cualquier naturaleza.
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ESTRUCTURA ORGANICA

Dirección General de Desanollo

Seial y l{umano

6

Jefiaturade Unilad Departamentd de Atención Social

25

Enlace de Servicios Médicos

21

LfderCoordinada de froyectos de AtenckSn Dental
Dirección de Servbie Socidee Asbtencides
Jefatura de Unild Departamental de los Gentrc de Des*roüo lnfantil
Jefatura de Un*Jad Depatamentalde Atencién a Grupos Prioritarlos
Uder Coordinadq de Proyecbs de Dbeño y Difusión de loo Programm
Socides
Dirección de la Unidad de lgualdad Sustantlva y EquUad de Gátero
LlderCoordinador de froyecbs de AEnción a Mujeres Vlctima de Violencia
LfderCoordinads de Proyectos de Atenclln a la Mujer
Jefatura de Unklad Departanentd deTransversalftld y Divwsidad Sotual

z3
39
25

25
23
39

z3
24
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ATRTBUCTONES Y/O FUNCTONES
PUESTO: Dirección General de Desarrollo Social y Humano

tEY ORGÁN¡CA

Artículo 75.

DE ALCALDIAS DE LA C!UDAD DE MEXICO

A los

titulares de Ias Direcciones Generales de las alcaldías, corresponden ]as siguientes

atri buciones genéricas:

l. Acordar con [a persona titular de [a atcaldía e[ trámite y resolución de los asuntos de su
competencia;
ll. Certificar y expedir copias, así como 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 el desempeño de las labores

encomendadas a las Unidades Administrativas
Técnico-Operativo que [e estén adscritas;

y

Unidades Administrativas de Apoyo

V. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la persona

titular de
la alcaldía, o por cualquier Dependencia, Unidad Administrativa, alcaldía y [os Órganos
Desconcentrados de [a Administración Pública, en aquellos asuntos que resulten de su

competencia;
Vl. Ejecutar las acciones tendientes a [a elaboración de los anteproyectos de presupuesto que [es

correspondan;
Vll. Asegurar [a correcta utitización de los artícutos de consumo, asícomo del mobiliario y equipo
que les estén asignados a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo

Técnico-Operativo a su cargo;

Vlll. Proponer a [a persona titutar de [a alcaldía, modificaciones aI programa de gobierno de
alcatdía y a [os programas parciales en e[ ámbito de su competencia;

[a

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

titutar de la alcaldía,
que
podrán
incorporarse en [a elaboración de[ Programa General de Desarro[]o de [a
las
Ciudad de México y en los programas especiates que se discutan y elaboren en e[ seno del
lnstituto de Ptaneación Democrática y Prospectiva de [a Ciudad de México;

y programas de trabajo de ]as Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, asícomo mejorar los sistemas de atención al

X. Formular los planes

púbtico;
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Xl. Proponer a la persona titular de [a alcaldía, la celebración de convenios en el ámbito de su
competencia,para e[ mejorejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo
en los Iineamientos generales correspondientes;

Xll. Prestar el servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en e[
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 les asigne [a persona titular de la
alcaldía y las que se establezcan en tas disposiciones generales aprobadas por [a alcaldía y
manuales administrativos, que versen sobre [a organización administrativa de la propia
alcaldía.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Atención Social

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

lmplementar medidas y acciones de cuidado, protección, bienestar, tutela responsable de
los animales; para protegerlos y disminuir e[ maltrato anima[.
Participar como enlace de la unidad administrativa para la atención de las auditorías
realizadas por los órganos fiscalizadores.
Elaborar los programas de asistencia médica socia[, para cumplir con las directrices de [a
Dirección GeneraI de Desarrollo Socialy Humano.
Establecer campañas médicas de atención socialen coordinación con autoridades federales,
locales, instituciones públicas y privadas para brindar servicios médicos asistenciales a
personas de escasos recursos.

Vigilar los programas de salud pública, así como campañas de enfermedades temporales,
farmacodependencia y atcohotlsmo, para prevenir padecimientos y contribuir a [a asistencia
médica.
Elaborar los programas relacionados aI desarrol[o de programas sociates para alcanzar [a
cobertura de la población objetivo.
Establecer medidas sanitarias én zonas vulnerables para evitar riesgos de enfermedades
propagadas por flora y fauna nociva.
Proporcionar capacitación a [a comunidad en materia de salud mediante la impartición de
cursos, para garantizar la salud y seguridad de las personas y animales.
Diseñar programas preventivos de control y sanidad en animales para mejorar las
condicÍones de salud púbtica en [a demarcación.
Programar brigadas de atención sociaI para cumplir con los programas establecidos.

PUESTO: Enlace de Servicios tvlédicos

o
o
o

Ejecutar los programas de asistencia médica para promover mejoras en la calidad de salud
de los habitantes de [a demarcación.
Gestionar los trámites retacionados a[ desarrollo de programas sociales para alcanzar la
cobertura de [a población objeto.
Vigilar [a prestación de los servicios médicos asistenciales en coordinación con autoridades
locales, instituciones públicas o privadas; para brindar atención especializada.

Página 5 de 32

MANUAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ALCALDÍA DE
CUAJIMALPA
DE MORETOS

o
o
o

Operar campañas sanitar¡as en [a demarcac¡ón para atender [a cobertura en pobtación
objetivo.
Elaborar encuestas de campo para detectar necesidad en los servicios médicos.
lmplementar las acciones sanítarias de control canino necesarias para mejorar condiciones
de salud púbtíca en [a demarcación, por medio de [a aplicación de medidas preventivas y de
esterilización.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Atención Dental

o
o
o
o
o
o
o

Consolidar los programas de atención dental, para atender [a salud buca[ de los sectores
prioritarios de la demarcación.
Programar brigadas de atención denta[, para atender a personas de comunidades de escasos
recu r50s.

Prestar servicios dentales preventivos, para evitar brotes de caries en población infantil.
Elaborar proyectos de tratamientos sencillos, para atender infecciones de origen denta[.

Proporcionar esquemas de atención sobre medidas de educación bucat, para prevenir
problemas agudos como dolor o extracción.
Realizar pláticas de atención dentaten [a demarcación, para promover [a salud bucala través
de [a prevención, [impieza adecuada y técnicas de cepillado.
Preparar programas de tratamiento dental con acciones curativas y de rehabititación,
infecciones de origen dental para atender a los niños, adultos jóvenes, adultos mayores y
personas con discapacidad.

PUESTO: Dirección de Servicios Sociales Asistenciales

o
o
o
o
o
o

Contribuir en los programas de desarrollo social para incrementar [a capacidad en

Difundir programas de desarrolto socialen [a demarcación, dirigido a grupos prioritarios y
vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a [a inctusión socia[.
Ptanear proyectos de desarro[p socia[ para fortalecer la iguatdad de oportunidades e
incremento de capacidades de los habitantes de [a demarcación.
Plantear los [ineamientos para la elaboración de [as reglas de operación de [os programas de
desarrotlo sociaI de [a demarcación.
Supervisar [os programas de capacitación continua para e[ personalencargado de atender
los Centros de Desarrollo lnfantil (CEN Dl 's).
Vigilar [os procesos cogn itivos y de desa rrollo integra I de los menores inscritos en [os Centros
de Desarrollo lnfantil (CENDI 'S) para fortalecer su aprovechamiento.

PUESTO:

o
o
o

[a

de ma rcación te rritoria [.

Jefatura de Unidad Departamental de los Centros de Desarrollo !nfantil

Diseñartalleres de capacitación continua aI personalde
cognitivo y desarrol[o integraI brindado a los menores.

[a

Alcaldía para optimizare[proceso

Verificar los resultados de los tatleres pedagógicos para realizar las implementaciones
necesarias en e[ ámbito [aboralde las educadoras.
Elaborar los talleres psico[ógicos con impartición basado en las teorías de educación
vigentes.
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Vigilar e[ servicio de guardería para brindar atención integral a los menores inscritos en ]os
Centros de Desarrollo lnfanti[(CENDI 's).
Desarrollar programas integrales para robustecer el aprovechamiento de los menores
durante su estancia en los Centros de Desarrollo lnfantil(CENDI 's).
Elaborar métodos de detección de necesidades, acciones y programas de desarrollo infantil
para cubrir áreas de oportunidad en los Centros de Desarrolto lnfanti[ (CENDI 's).

PUESTO:

o

ll

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Prioritarios

Realizar las gestiones administrativas ante las instancias correspondientes para la obtención
de recursos económicos destinados a los programas sociales.
Elaborar eI padrón de beneficiarios, para controlar e[ otorgamiento de apoyos.
Verificar los expedientes de los beneficiarios con eI fin de que cumptan con los requisitos
especificados en las reglas de operación que apliquen.
Gestionar las solicitudes de apoyo económico para entregar los recursos a [a ciudadanía.
Recibir [a documentación de las solicitudes de apoyo para analizar su inclusión en la entrega
de apoyos económicos.
Canalizar a los ciudadanos que requieran otro apoyo a las instancias gubernamentates y
civiles correspondientes, para brindartes alternativas de solución a sus necesidades.
Difundir entre [a población fechas, [ugares y requisitos para acceder a programas sociales de

apoyo comunitario.
PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Diseño y Difusión de los Programas Sociales

o
o
¡
o

Realizar los trámites administrativos previos a [a puesta en marcha de [os programas
sociales, para ejecutarlos en pueblos y colonias donde existan grupos vulnerables.
Difundir los programas sociales para mejorar las condiciones de desarrolto humano en [a
demarcación
Elaborar mantas de difusión de los programas de desarrollo comunitario en la demarcación

territoria[.
Coordinar con [a Jefatura de Unidad Departamentalde Grupos Prioritarios, para la correcta
difusión y ejecución.

PUESTO: Dirección de la Unidad de lgualdad Sustantiva y Equidad de Género

o
o
o
o

Coadyuvar con las autoridades competentes y atender a [a población en situación de calte
en [a demarcación territoria[, para canalizarlos a los Centro de Valoración (CVC) del Gobierno
de [a Ciudad de México.
Plantea r en e[ ám bito de sus funciones, políticas pú bticas, programas, planes y acciones para
contribuir aI desarrotlo integraI y derechos de la juventud.
Aplicar los programas dirigidos a mejorar [a condición social de las mujeres, así como
aqueltos diseñados para [a erradicación de las formas de discriminación contra las mujeres.
lnstruir la elaboración de indicadores de género con estrategias metodológicas y operativas;
a través de sistemas de información con elobjeto de reatizar e[ seguimiento a los programas
diseñados en pro de [a mujer Cuajimalpense.
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Consotidar [a incorporación de [a perspectiva de equidad de género en las políticas púbticas
de [a Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para constituir una cu[tura ciudadana en beneficio
de [a mujer.
Designar los espacios de atención, apoyo y asesoría a mujeres que existen en [a Alcatdía, para
proporcionar los servicios de manera adecuada.
Promover la sensibilización, la capacitación y e[ cambio de actitud de los servidores públicos
de las diferentes unidades administrativas de [a Alcaldía, para valorar eI impacto sociat,
político y económico de [a violencia contra [as mujeres.
Coordinar e[ establecimiento de las Unidades de Atención a [a Violencia Familiar en [a
Alcatdía, para crear un sistema de seguimiento y vigilancia que garantice su eficacia.
Coadyuvar con las estrategias de los programas de seguridad púbtica de [a demarcación para
estabtecer [as medidas específicas para [a protección de ]as mujeres y los menores.
Consolidar los vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y sociales, que
garanticen e[ acceso equitativo y no discriminatorio para eldesarrollo de las mujeres de la
demarcación, en apego a las disposiciones aplicables a la materia.
Establecer los planes emitidos por e[ lnstituto de las Mujeres de [a Ciudad de México, en
materia de equidad de género, con elfin de aplicar las políticas sociales oportunamente.
Emitir las acciones que propicien a [a organización de las mujeres en grupos, comités
vecinales y de colonos; a fin de conformar agrupaciones sociales productivas.
Coordinar y difundir talleres, seminarios, foros, cursos, guías y manuales de formación en
política integra[, aplicada a distintos ámbitos comunitarios y a organizaciones sociates y
politicas, para fortalecer así [a participación ciudadana de la mujer.
PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia

o

Proponer mecanismos para e[ cumplimiento de la Política de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en [a demarcación territoria[.
ldentificar [as obligaciones, responsabilidades y necesidades deI Sistema de Gestión Púbtica
de [a Alcatdía, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para cumplir con
los Iineamientos establecidos. ,
Analizar e[ avance y cumplimiento de [a Po]ítica de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en e[ Sistema de Gestión de [a Atcaldía, para rendir informes de [ey.
Determinar vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y sociates, para
brindar asesoría en casos de viotencia hacia la mujer.
Coordinar e[ proceso de transversalidad de perspectiva de género para crear paridad en [a
dema rcación territoria I
lnstrumentar acciones en e[ marco de las atribuciones de ]a demarcación territoria[, para e[
cumplimiento det plan de trabajo en materia de igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres.
Realizar indicadores que muestren e[ estado de atención de las mujeres, parc realizar el
seguimiento efectivo de los programas diseñados de protección de las mujeres víctimas de
violencia.
Brindar asesoría a mujeres víctimas de violencia o en su caso canalizarlas a [a institución
correspondiente con elfin de apoyar a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
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PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Atención a la Mujer
● Gestionar la información referente al cumplimiento de la Política de igualdad sustantiva en
el Órgano de la Administración Pública y/o el sector correspondiente.
● Realizar e integrar la información competencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva,
aplicando herramientas de búsqueda, investigación y gestión de información.
● Aplicar las herramientas y metodologías en cuestión del análisis de género, dentro de los
procesos de gestión de información; que permitan su utilización en los análisis normativos,
estratégicos, política pública, organizacional y de género.
● Participar en los procesos de análisis, diagnóstico y diseño de instrumentos de planeación
para incorporar un enfoque estadístico, de gestión de información y de género.
● Diseñar estrategias de sistematización y gestión de información alineadas con criterios y
metodologías para el análisis de género.
● Apoyar en los procesos de diseño e implementación de las acciones y estrategias a cargo de
la Unidad de Igualdad Sustantiva.
● Proporcionar la información sobre el cumplimiento de la Política de igualdad sustantiva en
el Órgano de la Administración Pública y/o el sector correspondiente, para la evaluación,
toma de decisiones y la rendición de cuentas.
● Participar en la identificación y el seguimiento de los procesos y procedimientos internos
sustantivos y de apoyo, relacionados con la implementación de la política de igualdad de
género, tanto en la planeación con perspectiva de género, como en materia de cultura
institucional y organizacional.
● Gestionar proyectos especiales dirigidos a mujeres entre instituciones gubernamentales y
civiles para atender su situación de vulnerabilidad social.
● Ejecutar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades
de los derechos de las mujeres y su participación equitativa para cumplir con la normatividad
vigente aplicable.
● Auxiliar en la elaboración de los informes sobre avance, cumplimiento y rendición de cuentas
a cargo de la Unidad de Igualdad Sustantiva.
● Coordinar con la Secretaria de Inclusión y Bienestar (SIBISO) y con autoridades competentes
recorridos y visitas dentro de la demarcación para canalizarlos a los Centro de Valoración
(CVC) del Gobierno de la Ciudad de México.
PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Transversalidad y Diversidad Sexual
● Asegurar la perspectiva de género en la demarcación territorial, entre los servidores
públicos.
● Identificar las obligaciones y responsabilidades del Sistema de Gestión Pública de la
demarcación territorial, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para
generar sinergia laboral.
● Instrumentar acciones en el marco de las atribuciones de la demarcación territorial, para
cumplir con la política de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres dentro del plan de
trabajo.
● Coordinar el proceso de transversalidad de perspectiva de género en el Sistema de Gestión
Pública de la demarcación territorial para establecer políticas de igualdad de oportunidades.
● Monitorear el cumplimiento de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
para cumplir con los objetivos del plan de trabajo.
● Proponer mecanismos, para el cumplimiento de la política de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en la demarcación territorial.
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Coordinación y Ejecución del Sistema de la Alcaldía de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.
2. Realización de las Brigadas Médico-Asistenciales.
3. Entrega de Apoyos en Especie Institucionales Implementadas para la Comunidad de esta
Demarcación.
4. Programa Preventivo y Educativo de Salud Bucal.
5. Apoyo a los Programas de Desarrollo y Asistencia Social y Grupos Prioritarios.
6. Servicios que proporciona la Unidad Básica de Rehabilitación.
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PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FTUJO

1. Nombre del Procedimiento: Coordinación y Ejecución del Sístema de [a Alcatdía de Protección
lntegralde Niñas, Niños y Adolescentes.
Objetivo Genenal: Promover eI cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes
en materia de alimentación, salud, vivienda trabajo e infraestructura sociaI integrando políticas y
programas contra [a pobreza y desigualdad para contribuir en [a construcción de una sociedad en
pleno goce de sus derechos económicos, sociates y culturales.
ión Narrativa:
No

Responsable de ta

Actividad

Actividad
1

Dirección de
Servicios Sociales
Asistenciales

Tiempo

Etabora propuesta delcalendario delsistema de [a
Alcaldía
Protección
Niñas, Niños y

de

Adolescentes.

Envía eI calendario para validarlo.

2

3

Dirección Generalde

1día

de

1día

Recibe calendario para aprobación
1 día

Desarro[[o Socialy

Humano
¿Valida el Calendario?

1 día

NO

Régresa

4

et

calendario para [as correcciones
1 día

correspondientes.
(Conecta con la actividad 1)
SI

Regresa elCalendario aprobado y validado.

5
6

Dirección de
Servicios Sociales

Asistenciales

7

Elabora

[a

logística

e

invitaciones para

1día
los

consejeros e invitados de organizaciones civiles y

privadas para [a celebración de[ Sistema de
Alcatdía de acuerdo alcalendario.

5 días

[a

lnstala eI Sistema de [a Alcatdía de Protección de
Niñas, Niños y Adotescentes, de acuerdo a la orden
det día o en su defecto se da seeuimiento a [os

5 días
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acuerdos de sesiones anteriores.

Etabora lnforme para

8

el

Director GeneraI de
1 día

Desarro[[o SociaI y Humano

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 17 días hábíles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 17 días hábiles

Aspectos a considerar:

1.

2.

Alcaldía de Protección lntegralde Niñas, Niños y Adolescentes se crea como
un órgano honorario de asesoría apoyo y consulta, teniendo por objeto promover,
proporcionar y concertar acciones que favorezcan a[ pleno cumptimiento de [os derechos
universales de los habitantes de [a Demarcación Territorialy quedan fundamentados por las
respectivas leyes en materia localy/o Federa[.
El Sistema de la

EI Sistema

de

[a

Alcaldía estará constituido por los siguientes integrantes:

a) Presidente: Titular de [a Demarcación TerritoriaI en Cuajimalpa de Morelos.
b) Secretario Ejecutivo: Director General de Desarrollo Social.

c) DirectoresGenerales
d) Dependencias y

e)

0

g)
h)

i)

3.

OrganizacionesCiviles
OrganizacionesSociates
lnstituciones de Asistencia Privada
lnstituciones Académicas de Educación Superior
GruposEmpresariales

Están regulados por las leyes antes mencionadas en seguimiento a [os acuerdos y [a orden
det día para cada consejo de la Alcatdía.
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Jonathan Eduardo Hernández Alva
Director de Servicios Sociales Asistenciales
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2. Nombre del Procedimiento: Realización de las Brigadas Médico-Asistenciales.

Objetivo General: Otorgar [os servicios básicos y de desarrolto social que proporciona [a
demarcación territoriala través de brigadas médicas en [as colonias y comunidades con alto grado
de marginación, que contribuyan en mejorar [a calidad de vida de [a población vulnerabte.

Descrioción Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad

Tiempo

e[ punto donde se instatará

Jefatura de Unidad

Determina

Departamentalde
Atención Social

brigada médico- asistencia

la

Asigna aI responsable de [a brigada médicoasistenciat para [a coordinación del personal,
equipo y materiales necesarios.

2

3

Dirección de Servicios
Sociales Asistencia les

Coordina [a instalación de la brigada médicoasistencíal en e[ punto predeterminado a [a
hora indicada y ofrece atención a los usuarios.

4

Realiza la difusión en [a co]onia en donde SE
llevará a cabo [a Brigada, señatando e[ día v
horarios en [os que se llevará a cabo.

q

Atiende

a los

usuarios para

que

les

proporcionen eI servicio.
Elabora informe de actividades y [o entrega a [a
Dirección de Asistencia Médica.

6

2 horas

[.

2 horas

2 horas

1 día

1día
2 horas

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:3 días hábites
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:3 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

Las brigadas médico-asistenciales se programarán en las cotonias con mayor carencia de
servicios, de bajos ingresos económicos y considerados de alto grado de marginación.

2.

Los servicios que proporcionan las brigadas médico-asistenciales están directamente
retacionados con los recursos materiales y humanos disponibles, orientados a promover
hábitos, costumbres, higiene persona[, higiene buca[, apoyo en [a reparación de
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electrodomésticos, reparación de zapatos y servicios concertados con las autoridades de
diferentes niveles de gobierno que participan en eldesarrollo social.
Las brigadas médico-asístenciales están íntegradas por personal técnico y profesional
capacitado.
Estas brigadas desarrollan sus actividades de tas 9:00 a las 14:00 horas e incluyen los
siguientes seruicios: médico odontológico, médico genera[, médico veterinario, reparación
de calzado, reparación de electrodomésticos, juegos infantiles y corte de cabello.

5.

Se

6.

Los seruicios que se ofrecen en las brigadas médico-asistenciales están abiertos a toda [a

difunden sus acciones mediante perifoneo, volantes, mantas y las solicitudes de brigada
deberán hacerse con un mínimo de tres días de anticipación.

población y son gratuitos.
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3. Nomhre del Procedimiento: Entrega de apoyos en especie institucionales implementadas para
la comunidad de esta demarcación.
Objetivo General: Establecer medidas de controtinterno respecto a Ia entrega de apoyos en especie,
de tal manera que [a asignación y comprobación de los recursos se reatice de manera eficiente y en
apego a las políticas y normatividad vigente.

Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad
Dirección Generalde
DesarroIto Socialy

Humano

Actividad
Determina

Tiempo
[a

suficiencia presupuestaI para apoyos

5 días

institucionales, las cuales se hacen entrega en
especie a [a comunidad y turna para su
verificación.

2

Dirección de Servicios

Verifica [a asignación presupuestal para apoyos
institr-lciona Ies.

5 días

Socia les Asistenciates

Difunde [a convocatoria en [os lugares públicos de
la demarcación y en jornadas sabatinas.

3

Recibe del ciudadano Ia documentación solicitada

4

y revisa que esté completa.

20 días

5 días

¿La documentación es correcta?
NO

lndica aI solicitante complete [a documentación
fattante.

5

5 días

(Conecta con la actividad 4)
SI

Abre expediente

6

a

nombre det

ciudadano
10

beneficiario.
7

DireccÍón de Servicios
Sociales Asistencia les
(PersonaI Ooerativo)

Etabora

eI padrón de

minutos

beneficiarios

y

asigna
5 días

números de fo[io.

Recibe y notifica vía telefónica a los beneficiarios
que ingresaron solicitud para apoyo en especie.

5 días

9

Recibe relación de beneficiarios y elabora oficio
solicitando eI recurso para [a entrega en especie.

2 días

10

Solicita a [a Dirección de Recursos Financieros

8

1día
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suficiencia presu puesta[.
11

Dirección de Recursos
Financieros

12

Dirección de Servicios
Sociates Asistenciales
13

Recibe documento de suficiencia presupuestal
para [a entrega de apoyos en especie e informa
que el producto está disponib[e.

20 días

Recibe y notifica vía telefónica a [os beneficiarios
la fecha de entrega de su apoyo en especie.

5 días

Entrega e[ apoyo a[ beneficiario recabando firma
de recibido.

1día

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 79 días hábiles v 10 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:79 días hábiles
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Director de serviké§ociales Asistenciales
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4. Nombre del Procedimiento: Programa Preventivo y Educativo de Salud Buca[.

Objetivo General: Programar actividades de prevención y educación para la salud bucal en los
planteles educativos de educación básica para prevenir enfermedades estomatológicas entre [a
pobtación escolar; contando para elto con la colaboración del personaI docente y padres de familia.
Descrioción
IOn Narrativa
Responsable de

No.

Actividad

Actividad

1

Tiempo

Jefatura de Unidad

Envía oficios a los planteles de educación básica

Departamentatde
Atención SociaI

invitándolos a que se incorporen aI programa
preventivo de salud buca[.
Reciben oficio de invitación [os Directores de los
planteles Educativos solicitan autorización y

2

1día

1día

emiten respuesta.
Envía respuestas positivas.

3

30

minutos
4

Líder Coordinador de

Proyectos de Atención
DentaI

5

Recibe respuesta y prepara [os materiales para e[
Programa de Salud Bucaly catendariza tas visitas
a los plantetes escolares, comunicando [a fecha y

1día

hora de visita a cada uno de tos directores en
turno.

Reciben a [os responsables deI Programa
preventivo y educativo de salud bucal y los

1día

presentan a la comunidad estudianti[.
6

lnforma a [a comunidad estudiantil los objetivos
aparato
que
dañan
a
estomatológico, las enfermedades
los dientes y sus efectos.

deI programa, da una reseña det

7

Enseña técnicas para prevenir

[a caries,

[a

técnica de cepillado e higiene bucaI y los efectos
de introducirse objetos a [a boca.
B

Recomienda por último entre los asistentes

t hora

[a

prevención de enfermedades bucales, recoge
sus materiales y equipo, da aviso a [as
autoridades deI plantely se retira.
9

2 horas

Elabora e[ reporte de todos los planteles que
partíciparon en e[ Programa Preventivo y
Educativo de Satud Buca[ para entregar a [a
Dirección de Servicios Sociales Asistenciales.

2 horas

2 horas
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Recibe e[ reporte de los ptanteles que recibieron

la educación de salud bucat y calendariza

las

1 día

réplicas para cada plante[.

Fin del Procedimiento

Tiemoo aoroximado de eiecución: 6 días hábites
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 días hábiles

Aspectos a considerar:

1.

E[ programa preventivo y educativo de salud bucal se desarrol[ará únicamente en ]os
planteles de educación pública básica ubicados en [a demarcación territoriatde Cuajimatpa
de Morelos y deberá contar con eI visto bueno de las autoridades del plantel respectivo.

2.

El programa consiste básicamente en la programación de videos, películas, pláticas,
conferencias, dispositivos sobre [os efectos preventivos de la salud bucal.

3.

Para evitar efectos reversibles en [a población atendida en e[ programa, éste se replica cada

seis meses en la respectiva escuela.

4.

Los padres de familia de los niños atendidos en e[ programa de salud bucatparticipan en una

reunión posterior con eI estomató[ogo.
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CDC Maricela Campos Hernández

Jefa de Unidad Departamental de Atención Social
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5. Nombre del Procedimiento: Apoyo a los Programas de Desarrolto y Asistencia Social y Grupos
Prioritarios.

Objetivo General: ldentificar a las personas beneficiarias para [a entrega de [a ayuda económica en
e[ Programa de "Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios" de [a demarcación territoria[, como son:
jefas y jefes de familia, adultos mayores, personas con discapacidad; estudiantes de primaria y
secundaria; así como a las personas para e[ "Programa de Desarrollo y Asistencia Socia["; que en
conjunto se encuentran en condiciones económicas desfavorables, marginación y desigualdad
socia[; aI mismo tiempo comprobar los recursos ejercidos de los programas.
ton Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
Dirección Generalde
Desarro[[o Socialy

Humano

Tiempo

Establece [a suficiencia presupuestaI asignada a
beneficiarios del programa de "Apoyo a Personas

de

5 días

y

"Programa de
Desarrollo y Asistencia Socia[" y [o hace del
Grupos Prioritarios",

conocimiento para que desarro[[e los programas.
2

Dirección de Servícios
Socia [es Asistencia les

Asigna el presupuesto para los beneficiarios de
cada uno de los programas "Apoyo a personas de
Grupos Prioritarios" y "Programa de Desarro[[o y

Asistencia Socia["

1día

e instruye para su

instrumentación.
3

Jefatura de Unidad

Departamentatde
Atención a Grupos
4

Difunde [a convocatoria en los lugares públicos
de la Demarcación Territoria[, así como en Redes
Sociales.

Recibe

det ciudadano ta

documentación
5 días

indicada en [a convocatoria.
5

10 días

Revisa [a documentación entregada por cada
solicitante.

10 días

¿La documentación es correcta?
NO
6

Solicita aI beneficiario, complete
documentación necesaria.

[a

5 días

(Conecta con [a actividad 4)

st
7

Abre eI expediente correspondiente.

20 minutos
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Elabora relación de los Ciudadanos que se
registraron para ingresar a cada uno de los
Programas: "Apoyo a Personas de Grupos
Prioritarios" o "Programa de Desarrollo y

B

5 días

Asistencia Social".

Realiza

9

[a visita domiciliaria a todos

los
20 días

solicitantes que se registraron y aplica estudio
socioeconómico para integrarlo a[ expediente
correspondiente.
Selecciona en base aI estudio socioeconómico, a
los que serán beneficiarios de cada programa
"Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios" o
"Programa de Desarro[[o y Asistencia Socia[".

10

Elabora

11

el padrón de

beneficiarios

y

5 días

asigna

5 días

números de folio.

Notifica vía telefónica a los beneficiarios que

t2

5 días

ingresaron aI programa socia[.
Envía [a relación de beneficiarios aceptados con
su respectivo número de folio para elaborar [a

13

5 días

nómina.
74

Dirección de Servicios
Socia les Asistencia Ies
15

Direccién de Recursos
Financieros

16

Jefatura de Unidad

Departamentaide
Atención a Grupos
Prioritarios
77

Recibe [a relación de beneficiarios y elabora
oficio solicitando e[ recurso para entrega de

1día

apoyos económicos.
Envía [a notificación de suficiencia presupuestal

1día

para [a entrega de apoyos económicos e informa
a [a Dirección de Servicios Sociales Asistenciales
que é[ recurso económico está disponible.
Comunica a [os beneficiarios de los programas, [a
hora y fecha para [a entrega del beneficio
económico.

5 días

Entrega beneficio económico con identificacion
oficiaI del beneficiario, firma de recibido y se [e
informa de las fechas de pago.

1día

Fin deI procedimiento.

Tiempo aproximado de ejecución: 89 días hábiles y 20 minutos
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:79 días hábiles
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Aspectos a considerar:

1.

Los apoyos en especie se otorgan con base a criterios de equidad, temporalidad, asícomo
transparencia; [o que no imptica discriminación o exclusión a otros sectores de la población
que soliciten ser partícipes y beneficiarios de los programas sociales.

2.

El apoyo en especie se da a través del presupuesto Delegacional asignado, con cargo a [a
partida 44!2"Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos".

3.

otorgará apoyo en especie a personas que cumplan con los requisitos y [a normatividad
apticabte conforme a las reglas de operación.

Se
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6. Nombre det Procedimiento: Servicios que proporciona [a Unidad Básica de Rehabi]itación.

Obietivo General: Proporcionar los servicios de [a Unidad Básica de Rehabilitación a [a población
abierta con algún tipo de discapacidad física y/o menta[, a través de un tratamiento
multidisciptinario médico, profesional y especializado, que les permita en [o posib]e recobrar su
motricidad o estabitidad mental y e[ desarrotlo de sus actividades que fueron afectadas por su
condición.

Narrativa:
No"

Responsable de

1

Entace de Servicios

Médicos

2

Actividad

Actividad
Recibe a[ paciente

Tiempo

y [o canaliza con e[ Médico

GeneraI para evatuación, prediagnóstico

y

apertura de expediente

Valora aI paciente y determina
rehabititación en [a Unidad Básica.

si procede

30

minutos

[a

40

minutos

¿Procede la rehabilitación?
NO
3

lnforma aI paciente [as observaciones necesarias

de [a improcedencia de [a rehabilitación en

la

Unidad Básica de Rehabilitación y de ser necesario

10

minutos

extenderá a[ paciente una receta médica o lo
referirá a otro médico. (Conecta con e[ Fin de
orocedimiento'l

st
4

Programa una

cita para e[ paciente con el

especia lista en Fisioterapia.
5

6

minutos

Valora nuevamente a[ paciente, diagnostica el
tratamiento a seguir asignándole días y horarios
para su terapia.

lndica a[ paciente e[ número de sesiones del
tratamiento indicado hasta su rehabilitación o
mejora.

7

10

30

minutos
30

minutos

Autoriza e[ alta del paciente en base a [a mejora de

este, anexando
expediente c[ínico.

e[

documento

de alta

al

30

minutos
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el reporte de las citas atendidas y

[o
30

minutos

Concentra los reportes de usuarios atendidos en
Unidad Básica de Rehabilitación.

[a

30

minutos

Fin det Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:4 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 1día háb¡l

Aspectos a considerar:

1. Cuando e[ paciente que soticite los servicios

de la Unidad Básica de Rehabilitación sea menor
de edad, manifiesta retraso o debilidad mental o no puede valerse por sí mismo deberá ser
acompañado por un familiar.

2.

Cuando e[ tratamiento sugerido por eI especialista rebase las capacidades físicas y técnicas
de [a Unidad Básica de Rehabilitación e[ paciente será referido a otras instancias del sector
satud.

3.

De observarse algún indicador de posibles trastornos emocionales en el paciente durante las
dos primeras sesiones, éste será referido además con el psicó[ogo de [a Unidad Básica de
Rehabilitación para su atención procedente.

4.

Los servicios que proporciona la Unidad Básica de Rehabilitación a ta población en general,

son gratuitos y e[ horario estabfecido es de 9:00 a 15:00 horas.
Los servicios que proporcione [a Unidad Básica de Rehabilitación serán proporcionados por

personaI acreditado por instituciones académicas de reconocido prestigio que pertenezcan
aI Sistema Educativo Naciona[.
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GLOSARIO

1. Grupos Vulnerables: Son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas,
2.
3.
4.

5.
6.
7,
8.

culturales y Psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos.
Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, Iugar de residencia, sexo, origen nacionalidad o étnico, cotor,
religión, [engua o cualquier otra condición.
CENDI: Centro de Desarrollo lnfantil
Salud pública: Se entiende por e[ cuidado y la promoción de la salud aplicados a toda [a
población o a un grupo preciso de la población.
Diagnóstico: Proceso en e[ que se identifica una enfermedad, afección o [esión por su signos
y síntomas.
POA: Programa Operativo Anua[.
Género: Manera de ser una cosa que [a hace distinta a otras de la misma clase.
Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o

imponer algo.
lgualdad: Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor
o forma, o de compartir cualidades o características.
10. Transversalidad: Defiende [a renuncia a identificar sus ideas con el espectro político clásico
basado en [a distinción izquierda-derecha.
11. Servidores públicos: Persona física que reatiza una función púbtica de cualquier naturaleza.

9.
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Direccitrr General de Acckin Social, Cultura y Deporte
Direeeión de Cultura yTurismo

SuMirección de Derechos Cr¡lturales
Jefaü.¡ra de Unidad Departanrentd de Proyecte Culh¡rales
Jefatura de Unldd Departamentalde Fomento Cultural
Subd ireccitln de Promoción Turística
eoordinador
Lider
de Pro¡pctos de Squimbnto y Contol
Llder Coordindsr de Proyectos de Fmento Turístico

¿$5

39

n
%
25

N
23

24

Dlrección de Promocién Deportire

30

Jefatura de Unidd Departamental de Actividdm Dryotirras y Reoeativas

25
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ATRTBUCTONES Y/O FUNCTONES
PUESTO: Dirección General de Acción Social, Cultura y Deporte
LEY ORGÁNICA DE ALCATDIAS DE

tA CIUDAD

DE MEXTCO

Artículo 75. A [os titu[ares de las Direcciones Generales de las atcaldías, corresponden las siguientes
atribuciones genéricas:

l. Acordar con [a persona titular de [a alcaldía 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;
IV. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar e[ desempeño de las ]abores
encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo TécnicoOperativo que le estén adscritas;
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean soticitados por la persona titutar de [a
por cualquier Dependencia, Unidad Administrativa, atcaldía los Órganos
atcaldía,

y

o

Desconcentrados de Ia Administración PúbIica, en aque[los asuntos que resulten de

su

competencia;
Vl. Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les
correspondan;
Vll. Asegurar [a correcta utilización de los artículos de consumo, asícomo deI mobiliario y equipo que
les estén asignados a Ias U nidades Administrativas y U n idades Ad min istrativas de Apoyo Técnico-

Operativo a su cargo;

Vlll. Proponer a Ia persona titular de [a alcatdía, modificaciones aI programa de gobierno de
alcatdía y a [os programas parciales en e[ ámbito de su competencia;

[a

lX. Presentar propuestas en e[ ámbito de su competencia ante Ia persona titular de [a alcatdía, [as
que podrán incorporarse en [a elaboración del Programa Generalde Desarrollo de [a Ciudad de
México y en [os programas especiales que se discutan y elaboren en el seno del lnstituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de [a Ciudad de México;

programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en etlos [as necesidades y
expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención at púbtico;

X. Formutar los planes

y

Xl. Proponer a la persona titular de la atcaldía, [a celebración de convenios en e[ ámbito de su
competencia, para e[ mejor ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo en los
li neamientos generales correspondientes;
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Xll. Prestar eI servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en el
programa de gobierno de [a alcatdía;y

Xlll. Las demás que les atribuyen expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos
correspondientes, así como los que de manera directa les asigne la persona titu[ar de [a alcaldía
y tas que se establezcan en las disposiciones generales aprobadas por [a alcaldía y manuales
administrativos, que versen sobre la organización administrativa de [a propia alcaldía.
PUESTO: Dirección de Cultura y Turismo

o
o
o
o
¡
o
o
o
o
o
o

Designar a los servidores públicos que fungirán como enlaces para [a atención de las
auditorías realizadas por los órganos fiscatizadores.
Supervisar [a realización de ferias del [ibro, exposiciones de arte, eventos teatrales y turismo
loca[, con el fin de ofrecer una alternativa cu]turaly de sano esparcimiento a los habitantes
de [a demarcación.
Esta blecer víncu los interinstitucionales tendientes aI desarro[[o de proyectos, para fomentar
la cultura en la demarcación.
Coordinar programas de danza, teatro, música, artes plásticas y literarias para promover [a
rea Iización de actividades cultu rales.

Conducir la realización de eventos cutturales, así como ceremonias públicas para
conmemorar acontecimientos históricos; impulsando elespíritu cívico en la demarcación.
Determinar las actividades cutturales que fomenten [a cohesión social, para fomentar
sentimientos patrióticos en eltejido socialde la demarcación.
Promover los sitios históricos y culturales de [a demarcación territoria[, para impulsar [a
afluencia de visita ntes.

Dirigir [a vinculación con instituciones gubernamentales, para obtener apoyo para

[a

difusión turística de [a demarcación territorial.
Desarrottar actividades recreativas en e[ Parque Nacional de[ Desierto de [os Leones, para
impulsar eI turismo ecológico.
Organizar recorridos entre gru,pos escolares, adultos mayores, para promover los [ugares
turísticos, históricos y recreativos de [a demarcación.
Plantear estudios en la proyección y apoyo at desarro[lo de la infraestructura turística para
propagar los lugares de interés turÍstico e histórico de la demarcación.

PUESTO: Subdirección de Derechos Culturales

o
o
o
o

Generar proyectos de derechos culturales con organizaciones e instituciones educativas
para difundir [a cultura artística en [a demarcación.
Coadyuvar con e[ uso de los espacios teatrales de [a demarcación para realizar actividades
culturales, sociales y recreativas.
Supervisar e[ funcionamiento de los centros culturates de la demarcación para brindar el
seruicio de actividades artísticas.
Efectuar proyectos de derechos culturales en materia de danza en sus diversas expresiones
para brindar alternativas de esparcimiento y recreación en colaboración con organizaciones
y grupos artísticos en beneficio de [a comunidad.
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Apoyar en [a logística en e[ festejo de las tradiciones culturales, para conservar los usos y
costumbres de los habitantes de [a demarcación territoria[.

o

Programar proyectos de derechos culturales para brindar alternativas de esparcimiento
entre las familias que habitan en la demarcación.
lmplementar actividades artísticas para brindar cobertura y atención a sectores creativos de
la población.
Programar eventos culturales, artísticos y recreativos para retomar valores y fortalecer el
núcleo familiar.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Culturales

o

Etaborar proyectos de derechos culturales conjuntamente con instituciones educativas para
difundir [a cuttura artística en [a demarcación.
Supervisar los proyectos de derechos culturales en materia de danza clásica, ba[tet
folclórico, jazz, contemporáneo para brindar alternativas artísticas en colaboración con
organizaciones e instituciones afines.
Proponer proyectos de derechos culturales para brindar alternativas de distracción entre los
habitantes de la demarcación.
Realizar eventos culturales, artístícos y recreativos para retomar valores y fortalecer el
núcleo famitiar.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Fomento Cultural

Difundir e[ hábito cu]turaI entre los habitantes de [a demarcación a través de ]a realización
de eventos públicos comunitarios, para preservar costumbres y tradiciones propias de esta
región.
Verificar los servicios bibliotecarios para dotar a [os solicitantes de herramientas básicas que
incrementen [a consulta documentaI de información.
Preparar eventos culturales con el objeto de impulsar [a colaboración y participación de los
diferentes sectores sociales de [a demarcación para promover [a gama de costumbres y
tradiciones mexicanas.
Participar en ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter
nacionalo toca[.
Realizar ceremonias cívicas alusivas a [a lndependencia de Méxíco, Revolución Mexicana,
natalicios de personajes para conmemorar fechas importantes.
Efectuar eventos cutturales conmemorativos con [a participación de representantes de
dependencias oficiales, organizaciones civiles, culturales o educativas, para brindar
alternativas de sano esparcimiento a los habitantes de [a demarcación.
PUESTO: Subdirección de Promoción Turística

lntegrar programas de actividades turísticas para promover e[ turismo en la demarcación
territorial.
Promover actividades turísticas con instituciones gubernamentates para obtener difusión de
los sitios turísticos de [a demarcación territoria[.
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Establecer rutas turísticas en [a demarcación para promover sitios de interés entre las
poblaciones locates y visitantes.
Promover el turismo social sustentable para preservar e[ patrimonio cultural y cuidado del
medio ambiente en sitios turísticos de [a demarcación territoria[.
Coordinar actividades con [as áreas competentes, para la limpieza y mantenimiento de las
áreas verdes dentro de [os sitios turísticos de [a demarcación territorial con e[ fin de
proyectar una imagen de cuidado ambientaladecuada.
lmplementar estrategias turísticas para crear conciencia en [a pobtación sobre elcuidado de
lugares culturales y de valor histórico patrimonio de la nación.

PUESTO: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Control

¡
o
¡
o
o
o

Brindar atención a solicitudes ingresadas a [a Dirección General de Acción Social, Cultura y
Deporte para cubrir metas establecidas en [a demarcación.
Coordinar campañas de difusión de programas, acciones y actividades en materia social,

asistencial y comunitaria que desarrollan los centros sociales y comunitarios en la
demarcación, para incentivar eI aprovechamiento de los espacios destinados para talfin.
Dar seguimiento a [as peticiones ciudadanas turnadas a[ área correspondiente para su
atención y respuesta.
Coordinar con las unidades adminístrativas de [a demarcación, [a atención a demandas
generadas porfenómenos naturales, para resguardar a los afectados en albergues.
Coordinar con los responsables de atención a emergencias, las solicitudes de [a población
afectada por fenómenos naturales, para resolver situaciones de riesgo y poner a salvo [a
integridad física de los afectados.
Enlazar a las áreas que integran esta unidad administrativa para incrementar los tiempos de
respuesta a [as solicitudes ingresadas.

PUESTO:

¡
o
o
o
o
o

[íder Coordinador de Proyectos de Fomento Turístico

Realizar acciones de promoción, de atractivos turísticos en [a demarcación territoriat para
fomentar eI turismo [oca[.

Elaborar los estudios para la promoción deI desarro[[o de infraestructura turística en la
dema rcación territoriat.
Promover la participac[ón de [a población en eI desarrollo de las actividades turísticas para
crear experiencias positivas en la sociedad.
Fomentar la difusión eco-turística en la demarcación territorial a través de medios de
comunicación masiva escrita y digitatpara fomentar [a cuttura turística.
Difundir actividades y sitios turísticos de [a demarcación territoriaI a través de medios de
comunicación masiva para generar interés en [a comunidad.
Publicar en e[ portal web de la demarcación territorial las fechas y horarios en los que se
desarroltan las actividades turísticas y ecológicas para conocimiento de [a población.

PUESTO: Dirección de Promoción Deportiva

o

y centros
deportivos a cargo de [a demarcación territoria[, para brindar servicio a los habitantes.

Administrar e[ adecuado funcionamiento de las instalaciones recreativas
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o
¡
o
o
o
o
¡
o
o

y recreativos en coordinación con autoridades
competentes para contribuir a [a participación, desarrollo e integración de [a niñez y
Programar eventos en centros deportivos

juventud.
Coordinar acciones con eI lnstituto deI Deporte, para n'rejorar elfuncionamiento de Escuelas
Técnico Deportivas y entrenamiento de deportistas de alto rendimiento en [a demarcación
territorial"
Analizar los programas de actividades de educación física y recreativa para aplicarlos en
periodos vacacionales escola res.
Evaluar las actividades, servicios y horarios de las escuelas técnico-deportivas, para brindar
a los usuarios servicios de operación conforme a las normas internas de cada instatación.
Establecer programas, acciones de mantenimiento y mejora de los espacios deportivos, para
brindar servicio digno y seguro para los usuanos.
Definir que las acciones deportivas sean sin exclusión y en igualdad de condiciones a
usuarios de toda [a demarcación territoria[, para establecer igualdad de género.
Supervisar que [as instalaciones de los centros deportivos se mantengan en óptimas
condiciones, para brindarservicio de calidad a la pobtación.
Administrar los centros y módulos deportivos de [a demarcación, brindando espacios al
alcance de Ia población, para cumplir con los programas y accíones deportivas establecidas.
Coordinar e[ programa de mantenimiento y equipamiento de [a infraestructura de los
centros deportivos mediante acciones preventivas permanentes para eI aprovechamiento y
correcto funcionamiento de los mismos.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Deportivas y Recreativas

o
o
o
o
o
c
o
o

lmplementar programas deportivos y de actividades recreativas en [a demarcación
territoria[, para atraer a los jóvenes y prevenir adicciones.
Administrar donativos de material deportivo entregado a instituciones educativas, para
incentivar eI deporte.
Coordinar la implementación de cursos deportivos para niños y jóvenes de ta comunidad
para estimular su participación en [as especialidades deportivas y desarrolto de
competencias.
Difundir las acciones necesarias, con el fin de generar [a participación activa de niños y
jóvenes en especialidades deportivas para que se practique el deporte como parte de su
vida.
Estabtecer vínculos con instituciones públicas ylo privadas para colaborar en eI desarro[lo
de prácticas deportivas dentro de la demarcación territoria[.
Organizar eventos deportivos y recreativos para contribuir aI desarrol[o e integración de [a
juventud en [a demarcación territoria[.
Gestionar patrocinios de instituciones privadas para eldesarrolto de actividades deportivas
dentro de [a demarcación territoriat.
Procurar que [as instalaciones de los centros deportivos se mantengan en óptimas
condiciones de funcionamiento para brindar un servicio de calidad a la población.
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1.-Nombre del Procedimiento: Programación de la Realización de Ceremonias Cívicas.

Objetivo General: Dar cumplimiento a [a Ley Sobre e[ Escudo, [a Bandera y e[ Himno Nacional, para
difundir los símbolos patrios y fomentar los valores cívicos en [a pqblación.
Narrativa:
Responsable de la

No.

1

Actividad
rección GeneraI de Acción
Sociat. Cultura v Deoorte

Di

2

Jefatura de Unidad
DepartamentaI de Fomento
Cultural
3

Dirección GeneraI de Acción
Social. Cultura v Deporte
4

Jefatura de Unidad
DepartamentaI de Fomento
Cu ltu ra

5

Tiempo

Determina [a fecha y [ugar en e[ que se

t

hora

t

hora

[[evará a cabo [a ceremonia cívica.
Organiza programa de [a ceremonia cívica
en base al Calendario delaño en curso y a

[a Ley sobre e[ Escudo, [a Bandera y

e[

Himno Naciona[.

lnforma e invita a[Atca]de y a[ personaI de
Estructura e invitados especiales.
Organiza [a logística de ta Ceremonia.

30 minutos

30 minutos

I

Dirección General de Acción
Social, Cultura y Deporte

6

Actividad

Alcaldía

7

Dirección GeneraI de Acción
Socia[, Cultura y Deporte

Presenta a los invitados y a las autoridades

con u na breve introducción de

[a

30 minutos

ceremonia.

lnstruye et lnicio de [a ceremonia cívica,
para rendir honores correspondientes al
Lábaro Patrio.

lnforma

a los invitados sobre las

efemérides de [a semana, despide a las
autoridades e i nvitados presentes.

25 minutos

5 minutos

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 4 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:

1

día hábites

Aspectos a considerar:
1. Los lugares en donde se ilevan a cabo las ceremonias cívicas, varían de una colonia a otra.

2.

E[ Titutar de
programados.

la demarcación territoria[, hace entrega de reconocimientos o presentes
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2.-Nombre del Procedimiento: Captación de lngresos por Concepto de Autogenerados por e[ uso
de lnstalaciones Deportivas y Recreativas.
Objetivo General: Promover eI deporte entre los habitantes de la demarcación territoria[, regulando
las actividades que se realizan en los centros deportivos y recreativos, asícomo su mantenimiento y
conservación, para beneficio de los usuarios.

ión Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
Jefatura de Unidad

Depaftamentalde
Activid ades Deportivas y

Tiempo

Realiza e[ registro de los usuarios de [os centros

deportivos

y

recreativos

de [a

1día

demarcación

territoriat en Cuajimalpa de Morelos.

Recreativas

Recopila los pagos de [os usuarios y [os recibos
se anexan a[ formato de registro de ingresos de

2

5 días

productos y/o aprovechamientos de aplicación
automática.

Elabora hoja de comprobación, [a firma y
especifica los números de folios que se están
entregando, con [as cantidades establecidas
para cada una de las actividades cobradas y e[
totat.

3

3 días

Recibe y verifica que [as cantidades y números de

4

5 días

folio sean correctos.

5

Concentra [os fotios de todos [os centros
generadores y elabora [a hoja de comprobación.

6

Turna para rúbrica.

2días

L día
7

Líder Coordinador de
Proyectos de Recursos de

Revisa [a documentación y turna para su firma.

1día

Aplicación Automática
B

Entrega firmada [a hoja de comprobacíón junto
con e[ paquete de numeración correspondiente,
conservando una copia con acuse de recibo.

t

hora
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Recibe [a documentación y realiza [a conciliación
en los primeros 10 días delmes.

7 horas

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:19 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 19 días hábiles

Aspectos a Considerar:
Considerar que los usuarios deben realizar sus pagos en la institución bancaria asignada.
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GLOSARIO

1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7

.

8.

Cultura: Conjunto de conocimientos e ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un
pueblo, a una clase socia[, a una época.
Logística: Conjunto de medios necesarios para [[evar a cabo un fin determinado de un
proceso.
Recreativas: Que está destinado a divertir o entretener.
Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de
tiempo.
Servidores públicos: Persona física que realiza una función púbtica de cualquier naturaleza.
Autoridad Competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Potítico
Administrativo o Entidad de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México facuttada por
los ordenamíentos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo.
lnforme Justificado: Documento mediante elcuatse explica y fundamenta los motivos por
los que se realizaron los actos jurídicos reclamados.
GOCDMX: Gaceta Oficialde [a Ciudad de México
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Direeción de Consenración Ecológica

45
25
39

Jefatura de Unidd Departamental de Preservación de Áreas Protegida

25
25
39
25
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Unidd Dryartamentalde Rescate Ecdfuim

Direcci&r de Fomento Agropecuario
Jefatura de Unidd Departamentalde Asuntos Agrarios
Subd irecc'r5n de lm pulso Agropeeuario
Jefatura de Unidd Departamentalde Apoyo a la Produceidn Agropecuaria
Jefatura de Unidd Departamentalde Evaluación y Desarrollo de Proyectos
Agropecuarios
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ATRTBUCTONES Y/O FUNCTONES
PUESTO: Dirección General de Sustentabilidad, Recursos Naturales y Áreas Protegidas

tEY ORGÁNICA

DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

l. Acordar con [a persona titular de la alcaldía e[ trámite y resolución de los asuntos de su
competencia;
ll. Certificar y expedir copias, así como 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 labores

encomendadas

a [as Unidades Administrativas y

Unidades Administrativas de Apoyo

Técnico-Operativo que le estén adscritas;
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que [es 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 accionestendientes a [a elaboración de [os anteproyectos de presupuesto que les

correspondan;
Vll. Asegurar [a correcta utilización de los artículos de consumo, asícomo del mobiliario 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 titu]ar de [a alcaldía, modificaciones a[ programa de gobierno de
alcaldía y a los programas parciales en e[ ámbito de su competencia;

[a

titular de [a alcaldía,
las que podrán incorporarse en la elaboración del Programa Genera] de Desarrollo de la
Ciudad de México y en los programas especiales que se discutan y elaboren en el seno del
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de [a Ciudad de México;

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

X. Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar [os sístemas de atención al
público;
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Xl. Proponer a [a persona titular de la alcaldía, [a celebración de convenios en el ámbito de su
competencia, para el mejor ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo
en [os Iineamientos generales correspondientes;

Xll. Prestar e[ servicio de información actualizada en materia de planificación, 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 les asigne [a persona titular de [a
alcaldía y las que se establezcan en las disposiciones generales aprobadas por [a alcaldía y
manuates administrativos, que versen sobre [a organización administrativa de [a propia
alcaldía.
PUESTO:

o
o

Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación y Apoyos Prioritarios

Fungir como enlace de [a unidad administrativa para la atención de las auditorías realizadas
por los órganos fiscalizadores.
Coordinar [a comunicación entre ]as distintas unidades administrativas del área, para
agilizar asuntos y brindar una mejor atención.
Sistematizar [a información que se genere en las unidades administrativas de [a Direccion
General de Sustentabitidad, Recursos Naturales y Áreas Protegidas, para contar con un
diagnóstico de las acciones realizadas.
Vincular a [a Dirección General de Sustentabitidad, Recursos Naturales y Áreas Protegidas
con otras Direcciones Generales de [a A[catdía,para [a resolución de asuntos que competan
a dos o más direcciones generales.
Mantener comunicación con las instancias gubernamentales responsables de programas en
materia de sustentabilidad, recursos naturales, áreas protegidas y desarrol[o agropecuario y
rura[, para canalizar los proyectos de conservación y productivos, según corresponda.
Autorizar los dictámenes para determinar [a procedencia o improcedencia de [as solicitudes
presentadas por los particulares, relativas a podas, derribos o trasplante de árboles, así
como los resarcimientos que erí su caso correspondan, para cumplir con [a normatividad
vigente.
Mantener actualizado e[ lnventario de áreas verdes de la demarcación, para tener un mejor
controI de las especies de flora y fauna silvestres, presentes en e]tas.
Atender reportes que realiza [a ciudadanía por derribos o podas de árbotes, para verificar
que los mismos se realicen en apego a [a normatividad vigente.

PUESTO: Dirección de Conservación Ecológica

Analizar propuestas para [a conservación y establecimiento de áreas naturales protegidas y
áreas de vator ambientat.
Definir espacios para e[ desarrollo de programas y acciones en materia de conservación y
preservación deI equilibrio ecológico.
Programar acciones y estrategias para [a conservación y protección ecotógica, campañas de
reforestación, [impieza de áreas naturales protegidas, suelo de conservación, áreas de valor
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ambienta[, ríos, arroyos, barrancas, asícomo de otros espacios verdes y azules presentes en
entornos urbanos, prevención y combate de incendios forestales.
Promover políticas de manejo sustentable de los ecosistemas forestates y tos recursos
naturales, para la conservación del paisaje, bienes y servicios ambientales y detención de [a
pérdida de biodiversidad.
Coordinar programas de educación ambientaItendientes a la formación de una ciudadanía
que reconozca valores, aclare conceptos y desarrotle las habilidades y actitudes necesarias
para una convivencia armónica entre seres humanos, su cuttura y su medio biofísico
círcundante.
Supervisar las acciones implementadas por los núcleos agrarios y por [a sociedad civit, para
la conservación de [a biodiversidad y de los ecosistemas propios de ta demarcación.

Conocer los informes preventivos y las manifestaciones de impacto ambientat, que en
relación con las construcciones y estabtecimientos presenten [os particutares, para una
i nfraestructura resi [iente, i nclusiva y sostenibte.
Coordinar con [as dependencias federales y locales correspondientes para [a vigilancia del
suelo de conservación de las áreas naturates protegidas y áreas de valor ambientaI ubicadas
en [a demarcación.
Promover la implementación de proyectos, acciones y medidas de resiliencia, mitigación y
adaptación alcambio climático para cumplir con [a normatividad vigente.
Recibir denuncias por [a probable comisión de ilícitos en materia ambiental para que se
inicie [a carpeta de investigación correspondiente hace delconoclmiento a ta Procuraduría
FederaI de Protección al Ambiente y a la Procuraduría AmbientaI y deI Ordenamiento
Territoriat.
Emitir opinión sobre las propuestas de declaratorias de áreas de valor ambiental o área
naturaI protegida para cumplir con [a normatividad apticable.
PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Preservación de Áreas Protegidas

Reatizar estudios para e[ establecimiento de nuevas áreas naturales protegidas y áreas de

valor ambienta[.

Sugerir modificaciones para mejorar los programas de manejo de [as áreas naturales
protegidas y áreas de valor ambientaI ya existentes en [a demarcación.
lmplementar programas de educación ambiental inclusiva y equitativa de calidad, para
fomentar hábitos sobre [a preservación del medio ambiente y restauración de los recursos
naturales de [a demarcación.
Reatizar campañas de difusión y sensibilización para ta conservación, restauración, manejo
y aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas, suelo de conservación, así
como de [a infraestructura verde, haciendo énfasis en [as repercusiones ambientales,
sociales y [egales que conlleva e[ afectar o destruir los recursos naturates y las áreas
protegidas.
Operar en coordinación con las autoridades competentes, programas tendientes a [a
preservación de áreas protegidas, para l[evar a cabo jornadas de reforestación en suelo de
conservación y suelo urbano.
Colaborar con [as autoridades competentes para [a conservación, restauración, manejo y
aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambientaI e
infraestructura verde de la demarcación.
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Llevar a cabo reuniones con representantes de los núcleos agrarios, organizaciones no
gubernamentales y vecinos de los pueblos, para concertar su participación en los proyectos
y programas encaminados a la conservación de recursos naturales y mitigación de impacto
ambienta[.
Administrar elvivero de [a alcatdía t¡bicado en e[ Parque Nacional Desierto de los Leones,
para operar el desarro[lo y producción de plantas y árboles.
Atender personas, organizaciones sociales, núcleos agrarios, entre otros grupos para
brindarles asesorías en materia de gestión de los cuerpos de agua, energía, sueto, atmósfera
y asentamientos humanos.
Canalizar ante las instancias gubernamentales correspondientes a personas, organizaciones
sociales, núcleos agrarios, entre otros grupos, para [a atención de asuntos en materia de
gestión de los cuerpos de agua, energía, suelo, atmósfera y asentamientos humanos, cuya
resolución no sea competencia de [a Alcaldía.
PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Rescate Ecológico

Operar con autoridades competentes o con núcleos agrarios de [a demarcación, programas
relacionados con eI rescate, saneamiento y recuperación de áreas ambientales impactadas,
([im pieza y saneamiento de áreas naturates protegidas, suelo de conservación, áreas de valor
ambiental, ríos, arroyos, barrancas), así como de otros espacios verdes y azules.

Coadyuvar con las dependencias federales y [ocales competentes en la ejecución de
programas para contro[ de plagas y enfermedades que afecten a los árboles en la
demarcación.
Elaborar en coordinación con las autoridades competentes y con los núcleos agrarios, el
programa anual de prevención de incendíos forestales para cumptir con [a normatividad
vigente.
Atender con los cuerpos de emergencia, las autoridades competentes y con los núcteos
agrarios de [a demarcación, para controlar e[ combate de incendios forestales que se
presenten en suelo de conservación y áreas verdes urbanas.
Participar con las dependencias.federales y locales correspondientes en [a vigitancia de [as
áreas naturates protegidas y áreas de valor ambientaI ubicadas en [a demarcación.
Realizar periódicamente recorridos dentro delsuelo de conservación, de [as áreas naturates
protegidas y áreas de valor ambienta[, para detectar ilícitos ambientales, y en su caso,
hacerlos delconocimiento de [a Dirección de Conservación Eco[ógica.
PUESTO: Dirección de Fomento Agropecuario

Promover entre los núcteos agrarios y [a sociedad civiI de [a demarcación para e[ uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Establecer programas para fomentar e[ desarrollo sustentable, [a inversión productiva y [a
competitividad de los productores agropecuarios.
Coordinar, con dependencias gubernamentales del ámbito federal y [oca[, acciones
tendientes aI fomento agropecuario, para incrementar el desarro[[o de planes y programas
en [a materia.
Supervisar [as actividades de regulación, movitización de los productos y subproductos
agropecuarios, para que cumplan con [a normatividad aplicable.
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Promover modalidades de consumo y producción sostenibles de productos y subproductos
agropecuarios.
Apoyar investigaciones sobre las nuevas tecnologías que realicen instituciones académicas
y científicas, para impulsar su uso a favor de los productores.
Formular el Programa de Desarrollo Agropecuario y Rura[ Sustentable de la Alcaldía para
impulsar.

Coordinar [a capacitación técnica a productores agropecuarios y agroindustriates, para
aplicar e[ conocimiento de métodos y estrategias a los proyectos productivos para el
fomento sustentable de [a seguridad alimentaria.
PUESTO:

o

Jefatura de Unidad Depaftamental de Asuntos Agrarios

Atender a los núcleos agrarios de [a demarcación de forma inclusiva y equitativa para dar
cumptimiento a los objetivos de tos programas institucionales de la Alcaldía y de otras
dependencias gubernamentales.
Brindar asesorías de derechos y obligaciones que tienen a[ interior de tas comunidades o
ejidos, así como programas gubernamentales de los que pudieran ser beneficiados para tos
integrantes de los núcleos agrarios de [a demarcación.
Otorgar audiencias inclusivas para brindar seguimiento a los conflictos internos o externos
de los núcteos agrarios.
Realizar con las dependencias gubernamentales, federates y locales jornadas informativas
para [a defensa de los derechos de los sujetos agrarios.
Canalizar a las instancias competentes a [os sujetos agrarios que presenten problemáticas,
paradar una solución favorable.

PUESTO: Subdirección de lmpulso Agropecuario

lmputsar acciones para favorecer elsector agropecuario en la demarcación, con un enfoque
sostenible e innovador para beneficio de las y [os productores.
Diseñar programas para fome¡tar e[ desarrollo sustentabt:, [a inversión productiva y [a
com petitividad de los prod uctores agropecuarios.

o
o

Coadyuvar en ta supervisión para [as actividades de regulación, movilización de los
prod uctos y su bproductos agropecuarios.
Organizar las actividades de capacitación técnica a productores agropecuarios de forma
inctusiva y equitativa a través de asistencia técnica de productividad, para aplicar métodos
y estrategias en los proyectos productivos.
Compitar información sobre los programas que implementen las instancias federales o
locales para fomentar eI desarrotto sustentable, [a inversión productiva y [a competitividad
de los productores agropecuarios.
Establecer vínculos de comunicación con instituciones académicas e institutos de
innovación agropecuaria, a efecto de buscar beneficios para los productores de [a
demarcación.
Apoyar [a creación, mantenimiento y protección de huertos urbanos.
Recopitar información en materia de actividades agropecuarias, acuícolas y aftesanales, con
base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, para [a integralidad y
sustentabilidad det desarrotlo agropecuario y rura[.
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Realizar las gestiones necesarias para [a instalación y funcionamiento del Consejo Rural
Sustentable de [a Alcaldía.

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo a la Producción Agropecuaria

o
o
o
o
o
o
o

Apoyar programas y accíones, para promover e[ desarro]lo agropecuario sostenibte de [a
demarcación territoria L
Asesorar a productores de [a demarcacíón en [a elaboración de proyectos para participar en
convocatorias para participar en programas de apoyo a [a producción agropecuaria.
Brindar asesoría y capacitación para los productores en materia de actividades
agropecuarias, acuícolas y artesanales.
Brindar asesoría y capacitación gratuitas en materia de instalación, mantenimiento y
aprovechamiento de huertos urbanos para personas que [o soticiten.
Difundir información relativa a convocatorias y requisitos para los programas de apoyo a [a
prod ucción agropecuaria.
Atender personas, organizaciones sociales, núcteos a rarios, entre otros grupos que
soticiten asesorías para [a materia agropecuaria.
Canalizar ante las instancias gubernamentales correspondientes a personas, organizaciones
sociales, núcleos agrarios, entre otros grupos, para [a atención de asuntos en materia
agropecuaría cuya resolución no sea competencia de la Alcaldía.

PUESTO:

Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación

y

Desarrollo de Proyectos

Agropecuarios

o
o
o
o

Desarrollar proyectos agropecuarios de forma inctusiva y equitativa, para prornover
modatidades de consumo y producción sostenibles de productos y subproductos
agropecuarios y forestates.
Analizar las necesidades de[ sector agropecuario, para promover cursos de capacitación de
forma inclusiva y equitativa.
Coadyuvar en [a evatuación {e las po[íticas y programas en materia de desarro[lo rural

sustentable deI sector agropecuario, así como las que [e correspondan en materia de
fomento, consumo y cultura agroalimentaria en coordinación con las autoridades locales y
federales, para eI impacto y resultados de los proyectos agropecuanos
Supervisar que los recursos dirigidos a la producción agropecuaria de la demarcación se
apliquen en [o destinado para cumptir con las disposiciones aplicables.
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

1.

Autorización para Poda, Derribo o Trasplante de Árbotes de Propiedad Privada ylo Vía
Púbtica.

2. Autorización para Poda, Derribo o Trasptante de Árboles de Propiedad Privada en Propiedad
Privada.

3. Apoyo aI Combate y Control de lncendios Forestales.
4. Limpieza de áreas verdes protegidas.
5. Capacitación a ProductoresAgropecuarios.
6. Atención a denuncias por probable comisión de ilícitos en materia ambienta[.
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l.-Nombre del Procedimiento: Autorización para Poda, Derribo o Trasplante de Árbotes en Vía
Púbtica.

viabitidad para autorizar [a poda, derribo, trasplante de uno o más
árbotes ubicados en vía pública, para evitar eI impacto ambientat.

Objetivo General: Determinar

[a

Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
Dirección Generalde
Sustenta bitidad,
Recursos Naturales y
Áreas Protegidas
(PersonalOperativo)

Tiempo

Recibe solicitud detciudadano, la registra en base a

datos, asigna número de fotio interno y revisa
información.

1día

[a

¿Está completa la información?
NO

Comunica aI solicitante para que entregue
información faltante.

2

[a

2 días

(Conecta con [a actividad 1)

s!
3

Elabora oficio de comisión para eldictaminador.

4

Entrega a[ díctaminador etoficio de comisión y los
antecedentes ingresados poreI ciudadano para que

2 días
3 días

acuda a[ sitio motivo de [a solicitud y elabore e[
dictamen técnico correspondiente.
5

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Comunicación y Apoyos
Prioritarios
6

Recibe deldictaminador, eldictamen técnico de [a

lnspección ocular realizada atsitio de referencia.

Actualiza eI expediente y [o clasifica de acuerdo con

las características del sitio, ya sea vía pública o
predio privado.

¿Determina procedente

la solicitud

4 días

3 días

del

ciudadano?
NO
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Archiva e[ expediente y se da por conctuido el
trámite.
(Conecta con elFin de procedimiento)

7

3 días

st
Envía con oficio de autorización

B

a [a Dirección

GeneraI de Servicios Urbanos para su ejecución.
9

Dirección Generalde
Servicios Urbanos

3 días

Ejecuta [a poda, derribo o trasplante autorizado, en
caso de poda o derribo traslada a la composta.

5 días

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:26 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 26 días hábites

Aspectos a considerar:

1.

Las acciones realizadas derivan de los requerimientos presentados por la ciudadanía y de [o

dictaminado por parte deI personalde

2.

[a

demarcación territoriaI durante

[as

visitas oculares.

Toda soticitud será registrada desde su ingreso, seguimiento y término o conctusión en una
base de datos, [a cualcontendrá [os siguientes datos:
Fecha de ingreso

a.
b. Folio o turno
c. Nombre delsolicitante
d. Petición
e. Oficio de comisión
f. Ubicacióndelarbolado
g. Número de oficio de notificación
h. Número de oficio de autorización
i. Acción autorizada, entre otros.
,

3.

Toda solicitud deberá ser integrada a un expediente y contendrá:
Antecedentes de solicitud

a.
b.

c.

d.
e.

4.

Documentación requisitada
Dictamen técnico
Archivo fotográfico
Y pago a tesorería (en elcaso que corresponda a restitución).

La autorización para poda, derribo o trasplante de arbo[ado, será si y sóto si existe riesgo
inminente de desplome o por obstrucciones y/o afectaciones de bienes muebles, personas
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o en caso de que se realicen acciones de construcción, remodelación, ampliación

o

modificación de construcciones.
5.

A[ notificar al particular que su solicitud fue autorizada, deberá acompañar en caso de
derribo, el comprobante de haber realizado el resarcimiento correspondiente, anexando el
original para cotejo y una copia del documento para corroborar que e[ podador está
certificado por la SEDEMA para realizar los trabajos requeridos.

6.

Recibida [a autorización, el particular contará con 30 días naturales para realizar [os trabajos.
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2.-Nombre del Procedimiento: Autorización para Poda, Derribo o Trasplante de Árboles en
Propiedad Privada

Objetivo General: Determinar [a viabitidad para autorizar [a poda, derribo, trasptante de uno o más
árbotes ubicados en propledad privada para evitar el impacto arnbienta[.
Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Actividad

Actividad
Dirección Generalde
Sustentabilidad,
Recursos Naturales y
Áreas Protegidas
(PersonatOperativo)

Tiempo

Recibe solicitud del ciudadano, [a registra en base a

datos, asigna número de fo[io interno y revisa
información.

1 día

[a

¿Está completa la información?
NO

Comunica aI solicitante para que entregue
información faltante.

2

[a

2días

(Conecta con [a actividad 1)

s¡
3

Elabora oficio de comisión para eldictaminador.

4

Entrega aldictaminador etoficio de comisión y los

antecedentes ingresados por e[ ciudadano para
qup acuda alsitio motivo de [a solicitud y elabore eI
dictamen técnico correspondiente.
5

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Comunicación y
Aoovos Prioritarios
6

Recibe deldictaminador, el dictamen técnico de [a

lnspección ocutar realizada aI sitio de referencia.

Actualiza e[ expediente

y

autoriza el dictamen

Técnico

¿Determina procedente

la solicitud

2 días
3 días

4 días

3 días

del

ciudadano?
NO
7

Archiva el expediente y se da por concluido e[
trámite. (Conecta con elFin de procedimiento)
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SI

Notifica aI particular que su soticitud fue autorizada

B

3 días

Entrega la autorización e informa aI solicitante que

9

contará con 30 días naturales para realizar tos
trabajos, en [os términos autorizados.

3 días

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución:24 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atenc¡ón o resolución: 24 días
hábites

Aspectos a considerar:

1.

Las acciones realizadas derivan de [os requerimientos presentados por la ciudadanía y de to
dictaminado por parte deI personalde [a demarcación territorialdurante las visitas oculares.

2.

Toda solicitud será registrada desde su ingreso, seguimiento y término o conclusión en una
base de datos, [a cuat contendrá [os siguientes datos:

3.

a.

Fecha de ingreso

b.

Folio o turno

c.

Nombredelsolicitante

d.

Petición

e.

Oficio de comisión

f.

Ubicacióndelarbolado

g.

Número de oficio de notificación

h.

Número de oficio de autorización

i.

Acción autorizada, entre otros.

Toda solicitud deberá ser integrada a un expediente y contendrá:

a. Antecedentes de soticitud
b.

Documentación requisitada
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Dictamen técnico

d. Archivo fotográfico

e.

Y pago a

tesorería (en e[ caso que corresponda a restitucíón).

4.

La autorización para poda, derribo o trasplante de arbolado, será si y sóto si existe riesgo
inminente de desplome o por obstrucciones y/o afectaciones de bienes muebles, inmuebtes,
personas o en caso de que se realicen acciones de construcción, remodelación, ampliación
o modificación de construcciones.

5.

A[ notificar al particular que su solicitud fue autorizada, deberá acompañar en caso de
derribo, elcomprobante de haber reatizado e[ resarcimiento correspondiente, anexando el
original para cotejo y una copia de[ documento para corroborar que e[ podador está
certificado por la SEDEMA para realizar los trabajos requeridos.

6.

Recibida [a autorización, el particular contará con 30 días naturales para realizar los trabajos.
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Lic. Carlos Zarza Segura

Director General de Sustentabilidad, Recursos
Naturales y Áreas Protegidas
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3.-Nombre del Procedimiento: Apoyo aI Combate y ControI de lncendios Forestales.

Objetivo General: Apoyar e[ combate de incendios forestales que se presenten en suelo de
conservacién y áreas de valor ambientalde la demarcacién territoria[.
Narrativa:
No.

1

Responsable de la

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Rescate Eco[ósico

Tiempo

Actividad

Artividad

lnstruye aI personal de cuadri[[as a vigilar desde [os
puntos de observación establecidos, posibles
incendios forestales.
Detecta incendio, [o ubica, e instruye a la cuadrilla
más cercana a verificar la ubicación y origen de la
columna de humo y valorar [a magnitud de éste.

2

¿El incendio es de

1día

15 minutos

alta magn¡tud?

NO

Realiza los trabajos de mitigación o extinción del
incendio informa sobre [a situación y conclusión de [a
conflagración.

2

I

día

(Conecta con elFin de procedImiento)

s¡
lnforma sobre [a situación deIincendio.

4
5

6

Dirección General
de Sustentabilidad,
Recursos Naturales
y Áreas Protegidas

15 minutos

Pide apoyo a las instancias correspondientes para
extinguir e[ incendio en eI menor tiempo posible.

Elabora y envía informe correspondiente alcomité de

prevención y combate de incendios forestales en
suelo de conservación de [a Ciudad de México.

30 minutos

1día

Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 3 días con 60 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:3 días hábites
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Aspectos a Considerar:
1.

2.

Departamentalde Rescate Ecológico y sus cuadrillas de trabajo, serán en primera
instancia elapoyo para elcombate y controlde incendios forestales.
La Unidad

E[ personaI de cuadri[las que apoye al combate de incendios forestales deberá estar
capacitado para esos eventos.

3.

Durante la temporada de incendios forestales, se deberá considerar tener cuadritlas de
trabajo en dos turnos laborales.

4.

En caso de incendios relevantes, se deberá apegar estrictamente a los protocolos
establecidos por elcomité técnico de prevención y combate de lncendios Forestales de la
Ciudad de México.

5.

extinción de u n incendio foresta [, se deberá realizar e[ informe en
que
el
se detallen [as acciones realizadas, utilizando los formatos oficiales y enviarto al
comité técnico de prevención y combate de lncendios forestales de la Ciudad de México.

A[ conctuir los trabajos de
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Lic. Carlos Zarza Segura

Director General de Sustentabilidad, Recursos
Naturales y Áreas Protegidas
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4.-Nombre del Procedimiento: Limpieza de áreas verdes protegidas.

Obietivo General: Retirar desechos orgánicos e inorgánicos de áreas naturales protegidas, sueto de
conservación, áreas de valor ambienta[, ríos, arroyos, barrancas, espacios verdes y azules presentes
en entornos urbanos, para su rescate, recuperación y saneamiento.

Narrativa:
No.

1

Responsable de
la

Dirección de
Conservación
Eco[ógica

2
3

Jefatura de Unidad

DepartamentaIde
Rescate Ecológico

4

5

Actividad

Actividad

Dirección de
Conservación

Tiempo

Recibe soticitudes de limpieza en áreas naturates
protegidas, detecta las necesidades de suelo de
conservación, áreas de vator ambienta[, ríos, arroyo,
barranca, espacios verdes y azutes presentes en
entornos urbanos.

1 día

Programa en etcalendario iornadas de [impieza.

1día

lnvita a organizaciones vecinales, habitantes de
zona y diversas organizaciones a participar en
jornada de [impieza de [a barranca.

[a

7 días

[a

Comunica [a fecha, hora y [ugar en donde se reatizará
[a jornada de [impieza en áreas naturales protegidas.

1día

lnforma de [a actividad a realizar para que brinde

1día

apoyo [ogístico.

Eco[óeica

Dirección General
de Sustentabitidad,
Recursos Naturales
v Áreas Protesidas

Facilita apoyo logístico para [a limpieza de áreas

Jefatura de Unidad

Ejecuta [a limpieza de áreas naturales protegidas
como parte de [a jornada.

2 días

8

Trasladan e[ materiaI de desecho recolectado, a [a
planta de composta o alcampamento de selección de
desechos inorgánicos.

1día

9

Elabora e[ informe correspondiente v [o turna a

1día

6

7

Departamentatde
Rescate Ecolósico

1día

naturales protegidas.

[a
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Direccién de Conseruación Ecológica con copia para

la Dirección General de Sustentabilidad,

Recursos

Naturales y Áreas Protegidas, conservando una copia
oara sus fines.
Fin del Procedimiento

Tiempo aproximado de eiecución: 16 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 16 días hábites

Aspectos a considerar:

1.

Se realizará [a [impieza de áreas naturales protegidas, suelo de conservación, áreas de vator
ambienta[, ríos, arroyos, barrancas, asícomo de otros espacios verdes y azules presentes en

entornos urbanos, de manera permanente, como parte de las acciones de rescate,
recuperación y saneamiento que tenga previstas [a Dirección Generat de Sustentabilidad,
Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

2.

Las áreas, zonas o espacios a interuenir están en relación directa con [a acumulación de
desechos orgánicos e inorgánicos.

3.

participación de vecinos de la zona, de organizaciones de [a sociedad civily
sociedades ecologistas.
Se promoverá [a
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Lic. Carlos ZarzaSegura

Director General de Sustentabilidad, Recursos
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5.-Nombre del Procedimiento:

Ca

G.BTERN. DE LA
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ALGAIDíA DE

i
i
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:

DE

MoREros

pacitación a Productores Agropecuarios.

Objetivo General: Capacitar a Productores Agropecuarios en el conocimiento y uso de nuevas
técnicas y tecno[ogías de producción agropecuaria y agroindustrial que permita incrementar su
productividad y mejorar [a conservación, almacenamiento y comercialización de sus productos.

Narrativa:
No.

Responsable de la

1

Dirección de
Fomento

2

Subdirección de

lmpulso

Jefatura de Unidad

Departamentalde
Apoyo a [a
Producción

5

Tiempo

Recibe [a solicitud de capacitación

1día

Evalúa [a solicitud
solicitado.

y

procede

a preparar e[ apoyo

lntegra a[ grupo de participantes, de acuerdo a
demanda deI productor solicitante.

3

4

Actividad

Actividad

1día

[a

2 días

Establece [a fecha, lugar y duración delcurso y técnicas

15 días

a desarrotlar.

lnforma

aI

productor solicitante, solicita apoyo

15 días

losístico v de servicios.
6

Etabora [a Constancia para e[ Productor participante
oue concluva el curso.

3 días

Fin del Procedimiento.

Tiempo aproximado de ejecución:37 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 37 días hábiles
Aspectos a Considerar:
1. Se otorgará asistencia técnica a los productores rurates que así [o soliciten y que permita
incrementar su productividad.

2.

Los productores sujetos de asistencia técnica deberán ser habitantes de [a demarcación
territoriaI en Cuajimalpa de Morelos.

3.

Ettiempo de duración de [os cursos puede variar
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5.-Nombre del Procedimiento: Atención
Ambienta[.

a Denuncias

por [a probab[e Comisión de llícitos en Materia

Objetivo General: Recibir las denuncias que presente [a ciudadanía por la probable comisión de
ilícitos en materia ambientaty, en su caso, dar vista aI ministerio público para que se inicie [a carpeta
de i nvesti gación correspondiente.

Narrativa:
No.

1

Responsable de

Actividad

Actividad
Dirección de
Conservación

Tiempo

Recibe [a denuncia, Ia registra en base a datos, asigna
número de folio interno y revisa [a información.

1día

Entrega al dictaminador e[ oficio de comisión y los
antecedentes ingresados por e[ ciudadano para que
acuda a[ sitio motivo de [a denuncia y elabore el

3 días

F^^tl-'.-^

2

.J;-+^*^^
3

+A- ^i -

^ ^^--^-^^^li^^+^

Recibe del dictaminador, e[ dictamen técnico de
lnspección ocular realizada alsitio de referencia.
¿Existe probable comisién de un

]a

4 días

ilícito en materia

ambiental?
NO
4

lnforma aI ciudadano por [a probable comisión de

l

dia

i[ícitos qn materia ambienta[, archiva elexpediente y se
da por concluido e[ trámite. (Conecta con e[ Fin de

procedimiento).
5¡
5

Notifica aI ministerio púbtico para que se inicie [a
carpeta de investigación correspondiente, y hace del
conocimiento a [a PROFEPA ylo a la PAOT, según
correspond a, para [as i nvestigaciones que proceda n.

2 días

Fin del Procedimiento.

Tiempo aproximado de ejecución: 11días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 40 días hábites
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Aspectos a Considerar:

1.

La denuncia deberá especificar los hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan
producir desequitibrios ecológicos o daños a[ ambiente, así como [a ubicación de los
mismos.
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Lic. Carlos Zarza Segura

Director General de Sustentabilidad, Recursos
Naturales y Áreas Protegidas
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GLOSAR¡O

1.

Agropecuarios: De [a Agricultura y [a ganadería o relacionado con e[[a.
2. Trasplante: Procedimiento mediante e[ que se transfiere un órgano de un área a otra.
3. Poda: E[iminación de algunas partes detárbol para algún propósito determinado.
4. Comités: Conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada,
especialmente si tienen autoridad o actúan en representación de un grupo político.
5. Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de
tiempo.
6. Servidores públicos: Persona física que realiza una función púbtica de cualquier naturaleza.
7. Autoridad Competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Potítico
Administrativo o Entidad de [a Administración Pública del Distrito Federalfacultada por los
ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo.
8. lnforme Justificado: Documento mediante e[ cualse explica y fundamenta los motivos por
[os que se realizaron [os actos jurídicos reclamados.
9. GOCDMX: Gaceta Oficialde [a Ciudad de México
10. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección at Ambiente
11. PAOT: Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorial
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